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       AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LAS CRUCES (HUELVA) 
  C/ Constitución nº. 2 / 21592 Villanueva de las Cruces (Huelva).   
  TF 959 578001  FAX  959578090.     
   E-mail:  ayto@villanuevadelascruces.es  
   Dirección Electrónica : www.villanuevadelascruces.es.  
   Código SIR/DIR3: L01210754 
 
 

EXPEDIENTE: 2021/AOF_02/000001. Ordenanza Fiscal de la Tasa de Licencia Urbanística y Actividades 

de Control en los Supuestos de Declaración Responsable o Comunicación Previa. 
 

 

 

           

            

 
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LAS CRUCES 

ANUNCIO 

 

Habiéndose  aprobado por este Ayuntamiento con carácter provisional, en  sesión 

celebrada en fecha 12 de Noviembre  de 2.021,  la Ordenanza  Fiscal de la Tasa de Licencia 

Urbanística y Actividades de Control en los Supuestos de Declaración Responsable o 

Comunicación Previa en  este municipio y publicado anuncio en Boletín Oficial de la 

Provincia nº. 227,  de 29 de noviembre de 2021, en el que se abría plazo de información 

pública y audiencia a los interesados a efectos de reclamaciones, de acuerdo con lo 

establecido en los Art. 49 y 70.2 de la LBRL, y habiendo finalizado el plazo sin que se 

presentaran reclamaciones, la aprobación provisional se eleva a definitiva, sin necesidad de 

nuevo acuerdo corporativo, publicándose  su literal  a continuación. 

 

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el 

“Boletín Oficial de la Provincia de Huelva” entrará en vigor al día siguiente, continuando su  

vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación. 

 

Lo que se hace público para general conocimiento. Contra el Presente Acuerdo, que 

es definitivo en vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-Administrativo, 

en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 

que estime pertinente. 

 
El texto integro de la ordenanza se publica a continuación. 

 
Vva. de las Cruces, a fecha de la firma electrónica. 

El Acalde. 
Fdo.- Alonso Limón  Macias. 
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Ordenanza Fiscal de la Tasa de Licencia Urbanística y Actividades de control en los supuestos de 
Declaración Responsable o Comunicación Previa. 

 
Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza Jurídica 

 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el art. 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 al 19 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa de Licencias Urbanísticas y actividades de control en los supuestos de 

Declaración Responsable y Comunicación Previa exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana aplicable en 

Andalucía, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de la Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), el Reglamento de 

Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo (RDUA) y por la presente Ordenanza 

Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los arts. 20 a 27 y 57 del ya citado Real Decreto Legislativo 2/2004. 
 

Artículo 2º. Hecho imponible. 

1.- Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los 
actos de edificación y uso del suelo, que hayan de realizarse en el término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas, de 
edificación  y policía previstas en la legislación del suelo y ordenación urbana, así como, para efectuar el control necesario en 
los supuestos en que los que la  exigencia  de  licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o 
comunicación previa. 

2.- Los actos de construcción o edificación e instalación y de uso del suelo, incluido el subsuelo y el vuelo sujetos a licencia 
urbanística municipal y declaración responsable o comunicación previa se encuentran delimitados, en el artículo 169 y 169 bis 
LOUA. 

En todo caso, se entenderán incluidos cualesquiera otros actos de naturaleza urbanística que se determinen por las 
correspondientes Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento, Plan General de Ordenación Urbanística, Planes de 
Ordenación vigente u otro instrumento de Planeamiento General, sujetos a licencia o informe urbanístico, o requiera la 
realización de actividad administrativa de control cuando se establezca la obligación de presentación de declaración 
responsable o comunicación previa. 

Artículo 3 º. Sujeto Pasivo 
 
1. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las Entidades a que se 

refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria y artículo 23 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 

2. En todo caso tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores titulares de la Comunicación  Previa  

y  Declaración  Responsable, o, en su  caso, de la solicitud de licencia presentada ante el Ayuntamiento, o aquellos que 

lleven a cabo materialmente las obras. 
 

Artículo 4º. Responsables. 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se 

refieren los artículos 41.1 y 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 

quiebra, concursos, sociedades y entidades en general, en los  supuestos  y  con  el  alcance  que  señala  el  artículo  43  
de  la  citada  Ley  General Tributaria. 

 

Artículo 5 º. Devengo y Obligación de contribuir 
 
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, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la 

licencia urbanística, si el sujeto pasivo  formulase  expresamente  ésta  o  a  la  presentación  de  la  declaración n 

responsable o comunicación previa. 

2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia o 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. 
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3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la denegación   de la  licencia, o la 

emisión de resolución solicitada favorable o desfavorable o por la concesión de ésta condicionada a la modificación del 

proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia. 

 

Artículo 6º. Base Imponible 
 
Con carácter general la base imponible de la tasa está constituida por 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 aquélla (P.E.M.). No forman parte de la base 

imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos 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. 
 

Con carácter específico cuando se refiere al hecho imponible delimitado en los siguientes apartados del presente artículo, el 

otorgamiento de licencia podrá ser sustituido por la presentación de declaración responsable o comunicación previa, cuando 

así se establezca mediante normativa urbanística. 
 

1. En el caso de licencias de ocupación y/o utilización, para el cálculo de la tasa no se tendrá en cuenta base imponible 

alguna, se aplicará una tasa fija de 10,00 €. 

 

2. Para las Licencias de Parcelación descritas en el artículo 8a) RDUA, Agregación o Segregación y de deslindes o 

reajustes de lindes, para el cálculo de la tasa no se tendrá en cuenta base imponible alguna, se aplicará una tasa fija de 

10,00 €. 

 

3. En los movimientos de tierra, descritos en el artículo 8b) RDUA, los metros cúbicos objeto de la actuación. 
 

4. En las obras de vialidad, infraestructuras y otros actos de urbanización descritas en el artículo 8c) RDUA, se tomará el 

criterio general del coste real y efectivo, tomando como referencia el del proyecto de ejecución material. 
 

5. En las talas de masa arbóreas del artículo 8 f) RDUA, por pie de árbol. En el supuesto por la extensión de la finca fuese 

muy difícil su determinación se hará una estimación por hectárea. 

 

6. En el caso de utilización del suelo para el desarrollo de actividades mercantiles, industriales, profesionales, de servicios 

u otras análogas del art. artículo 8 g) RDUA, de conformidad con el criterio general del coste de ejecución material del 

proyecto de instalación y adecuación. 
 

7. En el caso de instalaciones de invernaderos del art. artículo 8 h) RDUA, de conformidad con el criterio general del coste 

de ejecución material del proyecto de instalación. 
 

8. En el caso de instalación o ubicación de casas prefabricadas, caravanas fijas e instalaciones similares, provisionales o 

permanentes, del art. artículo 8 i) RDUA, de conformidad con el criterio general del coste de ejecución material del 

proyecto de instalación. 
 

9. En el caso de la apertura de caminos y accesos a parcelas en suelo al que sea de aplicación el régimen de suelo no 

urbanizable, del art. artículo 8 j) RDUA, de conformidad con el criterio general del coste de ejecución material del 

proyecto de obra. 
 

10. Para la colocación de carteles, paneles, anuncios y vallas de propaganda visibles desde la vía pública, del art. artículo 8 k) 

RDUA, la base imponible a considerar será la superficie de la misma. 
 

11. Para las instalaciones y construcciones de carácter temporal destinadas a espectáculos y actividades recreativas, del art. 

artículo 8 l) RDUA, de conformidad con el criterio general del coste de ejecución material del proyecto de instalación y 

adecuación. 
 

12. Para cualquier intervención en edificios declarados como bienes de interés cultural, catalogados o protegidos, del art. 

artículo 8 ll) RDUA, de conformidad con el criterio general del coste de ejecución material del proyecto de obra. 
 

13. En el caso de los cierres, muros y vallados permanentes de fincas y parcelas, del art. artículo 8 m) RDUA, de 

conformidad con el criterio general del coste de ejecución material del proyecto de obra. 
 

14. En el caso de la extracción de áridos, aunque se produzca en terrenos de dominio público y estén sujetos a concesión o 

autorización administrativa, descritos en el artículo 8n) RDUA, los metros cúbicos objeto de la actuación. 
 

15. En el caso de las actividades extractivas, incluidas las minas, graveras y demás extracciones de tierras, líquidos, y de 

cualquier otra materia, así como las de sondeo en el, subsuelo, descritos en el artículo 8ñ) RDUA, los metros cúbicos 

objeto de la actuación. 
 



Código Seguro de Verificación IV7CQTZZJH73VSN47RXRCAHDIQ Fecha 13/01/2022 13:02:33

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ALONSO LIMON MACIAS

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7CQTZZJH73VSN47RXRCAHDIQ Página 4/7

16. Para la colocación de antenas y otros equipos de comunicaciones, así como las canalizaciones y tendidos de distribución 

de energía, descritos en el artículo 8 o) RDUA, por el proyecto de instalación y, en su caso, por los metros de línea o 

zanja instalados. 
 

17. Para la construcción de obras de infraestructura, descritos en el artículo 8 p) RDUA, de conformidad con el criterio 

general del coste de ejecución material del proyecto de obra. 
 

18. En el caso de las calificaciones de viviendas de protección oficial, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 

5/2010 de 5 de junio, de Administración Local de Andalucía, que asigna como competencia propia de los municipios 

andaluces, entre otras, la del “Otorgamiento de la calificación provisional y definitiva de vivienda protegida, de 

conformidad con los requisitos establecidos en la normativa autonómica”, la base imponible se obtendrá multiplicando la 

superficie útil de toda la edificación objeto de calificación provisional por el resultado de aplicar a la cuantía del Módulo 

Básico Estatal vigente para nuestro municipio y en cada tipo de protección actualizado. 
 

19. Para aquellos otros actos que se determinen por las normas urbanísticas municipales, de conformidad con el criterio 

general del coste de ejecución material del proyecto de obra o criterio análogo descrito en la presente ordenanza. 
 

Artículo 7º. Cuota y Tarifa 
 
La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de gravamen, según clase de obra o 
actuación: 

CON CARÁCTER GENERAL: 
 

TASA TIPO GRAVAMEN  

SUELO URBANO Y URBANIZABLE 0,6 % 

SUELO NO URBANIZABLE 0,6 % 

 
 
CON CARÁCTER ESPECÍFICO: 
 
En el caso de ocupación y/ o utilización: 
 

TASA TIPO GRAVAMEN  

Tipo de gravamen 10 € - cuota fija 

 

 

Para actos de parcelación, agregación o segregación y de deslindes o reajustes de lindes - art. 8 a) RDUA - : 
 

TASA TIPO GRAVAMEN (%) 

Tipo de gravamen 10 € - cuota fija   

 

En los movimientos de tierra - Art. 8b) RDUA - : 
 

TASA TIPO GRAVAMEN (%) 

Tipo de gravamen 0,6 % 

 

En las obras de vialidad, infraestructuras y otros actos de urbanización – Art. 8c) RDUA -: 
 

TASA TIPO GRAVAMEN (%) 

SUELO URBANO Y URBANIZABLE 0,6 % 

SUELO NO URBANIZABLE 0,6 % 

 

En las talas de masas arbóreas – Art. 8 f) RDUA -: 
 

TASA TIPO GRAVAMEN 

Tipo de gravamen 0,5 €/ árbol 
 

En el caso de utilización del suelo para el desarrollo de actividades mercantiles industriales, profesionales, de servicios u 

otras análogas – Art. 8 g) RDUA-: 
 

TASA TIPO GRAVAMEN (%) 

SUELO URBANO Y URBANIZABLE 0,6 % 
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SUELO NO URBANIZABLE 0,6 % 

 

En el caso de instalaciones de invernaderos -Art. 8 h) RDUA-: 
 

TASA TIPO GRAVAMEN (%) 

Tipo de gravamen 0,6 % 

 

En el caso de instalación o ubicación de casas prefabricadas, caravanas fijas e instalaciones similares, provisionales o 

permanentes – Art. 8 i) RDUA -: 
 

TASA TIPO GRAVAMEN (%) 

SUELO URBANO Y URBANIZABLE 0,6 % 

SUELO NO URBANIZABLE 0,6 % 

 

En el caso de apertura de caminos y accesos a parcelas en suelo al que sea de aplicación el régimen de suelo no urbanizable 

– Art. 8 j) RDUA - : 
 

TASA TIPO GRAVAMEN (%) 

SUELO NO URBANIZABLE 0,6 % 

 

Para la colocación de carteles, paneles, anuncios y vallas de propaganda visibles desde la vía pública -art. 8 k) RDUA-: 
 

TASA TIPO GRAVAMEN 

Tipo de gravamen 12 €/ metro cuadrado 

 

 

 

Para las instalaciones y construcciones de carácter temporal destinadas a espectáculos y actividades recreativas -Art. 8 l 

RDUA-: 
 

TASA TIPO GRAVAMEN (%) 

SUELO URBANO Y URBANIZABLE 0,6 % 

SUELO NO URBANIZABLE 0,6 % 

 

Para cualquier intervención en edificios declarados como bienes de interés culturas, catalogados o protegidos -Art. 8 ll) 

RDUA-: 
 

TASA TIPO GRAVAMEN (%) 

SUELO URBANO Y URBANIZABLE 0,6 % 

SUELO NO URBANIZABLE 0,6 % 

 

Todo ello con independencia de las bonificaciones y exenciones reconocidas por la normativa de patrimonio andaluz o 

estatal. 
 

En el caso de los cierres, muros y vallados permanentes de fincas y parcelas del art. 8 m) del RDUA, de conformidad con el 

criterio general del coste de ejecución material del proyecto de obra. 
 

TASA TIPO GRAVAMEN (%) 

SUELO URBANO Y URBANIZABLE 0,6 % 

SUELO NO URBANIZABLE 0,6 % 

 

En el caso de la extracción de áridos -Art. 8 n) RDUA-: 
 

TASA TIPO GRAVAMEN 

Tipo de gravamen 0,08 €/ metro cúbico 

 

En el caso de las actividades extractivas, incluidas las minas, graveras y demás extracciones de tierras, líquidos y cualquier 

otra materia, así como las de sondeo en el subsuelo – art. 8 ñ) RDUA -: 
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TASA TIPO GRAVAMEN 

Tipo de gravamen 0,08 €/ metro cúbico 

 

Para la colocación de antenas y otros equipos de comunicaciones, así como las canalizaciones y tendidos de distribución de 

energía – Art. 8 o) RDUA – por el proyecto de instalación y, en su caso, por lo metros de línea o zanja instalados. 
 

TASA TIPO GRAVAMEN 

SUELO URBANO Y URBANIZABLE 0,6 % 

SUELO NO URBANIZABLE 0,6 % 

Para canalizaciones o zanjas 0,3 €/ metro lineal 
 

Para la construcción de obras de infraestructura – Art. 8 p) RDUA -: 
 

TASA TIPO GRAVAMEN (%) 

SUELO URBANO Y URBANIZABLE 0,6 % 

SUELO NO URBANIZABLE 0,6 % 

 

En el caso de las calificaciones viviendas de protección oficial: 
 

TASA TIPO GRAVAMEN (%) 

Tipo de gravamen 10 € - cuota fija 

 

 

Se establece, en cualquier caso, una cuota mínima de 10,00 €. 
 
Para aquellos otros actos que se determinen por las normas urbanísticas municipales, de conformidad con el criterio general 

del coste de ejecución material del proyecto de obra o criterio análogo descrito en la presente  ordenanza serán aplicables el 

tipo de gravamen correspondiente a la Tabla de “Carácter General”. 
 

Artículo 8 º. Liquidación 
 
1. En el caso de licencia urbanística se practicará liquidación provisional sobre la base declarada por el solicitante. La 

Administración Municipal podrá comprobar el coste real y efectivo una vez terminadas las obras, y a la vista del resultado 
de tal comprobación practicará la liquidación definitiva que proceda, con devolución de lo, en su caso, ingresado en 
provisional. 

 

2. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación cuando se presente el escrito de Declaración Responsable o 

Comunicación Previa. Los interesados habrán de detallar en la Declaración Responsable los datos acreditativos del pago 

de la tasa. La Administración Municipal podrá comprobar el coste real y efectivo una vez terminadas las obras, y a la 

vista del resultado de tal comprobación practicara´ la liquidación definitiva que proceda, con devolución de lo, en su 

caso, ingresado en provisional. 
 

3. En el caso de parcelaciones urbanas y demolición de construcciones la liquidación que se practique, una vez concedida la 

licencia, sobre la base imponible que le corresponda, tendrá carácter definitivo salvo que el valor señalado en el 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles no tenga este carácter. 
 

4. Todas las liquidaciones que se practiquen serán notificadas al sujeto pasivo sustituto del contribuyente para su ingreso 

directo en las Arcas Municipales utilizando los medios de pago y los plazos que se señalen en el Reglamento General de 

Recaudación. 
 

Además, el propietario queda obligado a reponer y abonar los daños causados en la vía pública y sus instalaciones. 
 

Artículo 9º. Exenciones, Reducciones y demás Beneficios Legalmente Aplicables 
 
No se reconocerán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de 

la aplicación de Tratados Internacionales. 

Articulo 10º. lnfracciones y Sanciones 
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones, así como de las sanciones que a las mismas correspondan  en  cada  caso,  

se  estará  a  lo  dispuesto  en  los  artículos 178  y  siguientes de la Ley General Tributaria, Ley General de Suelo, así como por 

lo establecido en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen 

sancionador tributario. 

Disposición Adicional Única. 
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Se faculta al Alcalde para la aprobación y modificación  de cuantos modelos normalizados de documentos requiera el desarrollo 
de esta Ordenanza. 
 

Disposición Derogatoria 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta 

Ordenanza. 
 

Disposición Final 
 
Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el “Boletín Oficial de la Provincia de 
Huelva” entrará en vigor al día siguiente, continuando su  vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación. 

 
 


