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ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Cabanillas del Campo

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE 
ORDENANZAS

Con fecha 29 de septiembre de 2014, el Pleno del 
Ayuntamiento adoptó los siguientes acuerdos:

1.º Aprobación de la Ordenanza Reguladora del
uso, limpieza y vallado de terrenos y cons-
trucción de aceras.
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2.º Aprobación de la Ordenanza fiscal de la Tasa
reguladora del Impuesto sobre Construccio-
nes, Instalaciones y Obras.

3.º Aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora
de la Tasa por el otorgamiento de licencias ur-
banísticas y las actividades de control en los 
supuestos de declaraciones responsables o 
comunicaciones previas.

4.º Aprobación de la Ordenanza fiscal regulado-
ra de la Tasa por los servi cios y actividades 
administrativas de control previo o posterior 
de establecimientos, actividades, servi cios y 
espectáculos.

5.º Aprobación de la Ordenanza reguladora del
ejercicio de actividades comerciales minoris-
tas y prestación de determinados servi cios.

Dichas aprobaciones se hicieron, con carácter ini-
cial, en el caso de las ordenanzas no fiscales y, con 
carácter provisional, las ordenanzas fiscales. Con 
fecha 1 de octubre de 2014, se publicó en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Guadalajara el anuncio por 
el que los acuerdos antes relacionados, junto con 
los respectivos expedientes, se sometían a un pe-
ríodo de información pública de treinta días hábiles, 
computados a partir del día siguiente a la publicación 
del correspondiente anuncio en el precitado Boletín. 
Concluido dicho periodo no se han presentado recla-
maciones u observaciones con relación a los citados 
acuerdos.

En consecuencia, y de conformidad con lo esta-
blecido en el ar tícu lo 49.c) in fine de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local (LBRL), en lo relativo a las ordenanzas no fis-
cales; así en como el ar tícu lo 17.3 de Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo (TRLHL), en lo relativo a las ordenanzas 
fiscales; dichos acuerdos se entienden aprobados 
definitivamente, sin necesidad de acuerdo plenario, 
debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Guadalajara, según prescriben el ar tícu-
lo 70.2 LBRL y el ar tícu lo 17.4 TRLHL.

El texto de las ordenanzas definitivamente apro-
badas es el que figura en los Anexos 1 a 5 del pre-
sente anuncio, entrando en vigor, conforme a lo indi-
cado en el texto articulado de cada una de ellas.

Contra dichos acuerdos y las ordenanzas aproba-
das, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos 
meses, contados a partir del día siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, de acuerdo con el ar tícu lo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa y el ar tícu lo 52 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local.

En Cabanillas del Campo a 11 de noviembre de 
2014.– El Alcalde, Jaime Celada López.
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ANEXO III

ORDENANZA FISCAL DE 29 DE SEPTIEMBRE 
DE 2014, REGULADORA DE LA TASA 

POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 
URBANÍSTICAS Y LAS ACTIVIDADES 

DE CONTROL EN LOS SUPUESTOS DE 
DECLARACIONES RESPONSABLES O 

COMUNICACIONES PREVIAS

Ar tícu lo 1. Fundamento y naturaleza. Atribu-
ciones orgánicas.

1.- El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, en 
el ejercicio de la potestad tributaria establecida por 
los ar tícu los 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), 
así como de lo señalado en los ar tícu los 20.4.h) y 
57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de la 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL), establece 
la imposición de la Tasa por el otorgamiento de li-
cencias urbanísticas y las actividades de control en 
los supuestos de declaraciones responsables o co-
municaciones previas, que se regirá por la presente 
ordenanza, cuya naturaleza es de carácter fiscal.

2.- Salvo previsión expresa en contrario de esta 
ordenanza u otra norma aplicable, todas las atribu-
ciones del Ayuntamiento en su aplicación correspon-
den al Alcalde o, en su caso, concejal en quien de-
legue.

Ar tícu lo 2. Hecho imponible.

1.- Esta tasa se establece al amparo del supues-
to de hecho imponible previsto en el ar tícu lo 20.4.h) 
TRLHL, esto es, en la prestación de servi cios o de 
realización de actividades administrativas de compe-
tencia local siguiente: «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 comuni-
cación previa».

2.- A los efectos del número anterior, constituye 
el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, 
tanto técnica como administrativa, tendente a verifi-
car si las construcciones, instalaciones y obras, así 
como las demás operaciones sometidas a licencia, 
calificación o trámite equivalente o sustitutorio por la 
ley o el planeamiento aplicable y los supuestos en 
que la exigencia de licencia fuera sustituida por la 
presentación de declaración responsable o comuni-
cación previa que hayan de realizarse en el término 
municipal se ajustan a las normas urbanísticas, a las 
de actividades industriales y a las de policía conteni-
das en la legislación y reglamentación vigentes.

3.- A los efectos del número 1 de este ar tícu lo, 
constituye igualmente el hecho imponible de la tasa 
la actividad municipal tendente a dictar la declara-
ción municipal de la innecesariedad de licencia, en 

los supuestos de división o segregación de terrenos 
de cualquier naturaleza.

Ar tícu lo 3. Sujetos pasivos.
1.- Son sujetos pasivos, en concepto de contribu-

yentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades 
a que se refiere el ar tícu lo 35.4 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria (LGT) y el ar tícu-
lo 23 TRLHL, que soliciten o resulten beneficiados o 
afectados por los servi cios o prestaciones a que se 
refiere la presente Ordenanza.

2.- En todo caso, tendrán la consideración de sus-
titutos del contribuyente los constructores y contra-
tistas de obras.

3.- Cuando se trate de obras promovidas por 
entidades de derecho público, se podrá considerar 
que tiene la condición de sujeto pasivo el contratista, 
cuando sobre él recayere, según el contrato, la obli-
gación de hacer frente al tributo y ello se pusiere en 
conocimiento del Ayuntamiento con anterioridad a la 
resolución del expediente municipal de concesión de 
la licencia.

Ar tícu lo 4. Responsables.
La responsabilidad, solidaria o subsidiaria, en el 

pago de la deuda tributaria se exigirá de conformidad 
con lo dispuesto en los ar tícu los 41, 42 y 43 LGT y 
demás normas concordantes.

Ar tícu lo 5. Devengo.
1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de 

contribuir, cuando se inicie la actividad municipal 
que constituye el hecho imponible. A estos efectos, 
se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de 
presentación de la oportuna solicitud de licencia, de-
claración responsable o comunicación previa.

2.- Cuando las obras se hayan iniciado o ejecuta-
do sin haber obtenido la oportuna licencia, o haber 
presentado la declaración responsable o comunica-
ción previa, según proceda, la tasa se devengará 
cuando se inicie la actividad municipal conducente a 
determinar si la obra en cuestión es ajustada al orde-
namiento, con independencia de la iniciación del ex-
pediente administrativo que pueda instruirse para la 
autorización o toma de conocimiento de esas obras 
o su demolición si no fueran autorizables.

3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no 
se verá afectada por la concesión de la licencia con-
dicionada a la modificación del proyecto presentado, 
ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una 
vez concedida la misma o presentada la declaración 
responsable o comunicación previa e iniciada la acti-
vidad municipal de control.

Ar tícu lo 6. Base imponible o de gravamen.
1.- Constituye la base imponible o de gravamen 

de la tasa:
a) El coste real y efectivo cuando se trate de mo-

vimientos de tierra, obras de nueva planta, 
instalaciones, demoliciones, modificación de 
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estructuras y aspecto exterior de las edificacio-
nes existentes.

b) El coste real y efectivo de la obra de la vivien-
da, local o instalación cuando se trate de la
primera utilización de los edificios y la modifi-
cación del uso de los mismos.

c) La superficie de los terrenos, cuando se trate
de parcelaciones, divisiones, segregaciones o
fraccionamientos de cualquier clase, con in-
dependencia de la clasificación, calificación o
categoría del suelo, así como la constitución y
modificación de complejos inmobiliarios.

d) La longitud del perímetro de las parcelas las
parcelas cuando se trate de alineaciones y la
longitud de las fachadas cuando se trate de ra-
santes.

e) La superficie de los carteles de propaganda co-
locados de forma visible desde la vía pública.

2.- La base imponible de la tasa está constituida 
por el coste real y efectivo de la construcción, insta-
lación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, 
el coste de ejecución material de aquella, determi-
nándose a partir de los documentos y mediante apli-
cación de los criterios establecidos en la Ordenanza 
reguladora del Impuesto de construcciones, instala-
ciones y obras.

3.- No forman parte de la base imponible de la 
tasa el Impuesto sobre el Valor Añadido, y demás 
impuestos análogos propios de regímenes especia-
les, 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 be-
neficio empresarial del contratista ni cualquier otro 
concepto que no integre, estrictamente, el coste de 
ejecución material.

Ar tícu lo 7. Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria resultará de aplicar a la 
base imponible determinada conforme a esta Orde-
nanza los siguientes tipos de gravamen:

a) Supuestos del ar tícu lo 6.1.a): 0,25 por 100,
con un mínimo de 30,00 €.

b) Supuestos del ar tícu lo 6.1.b): 0,25 por 100,
con un mínimo de 30,00 €.

c) Supuestos del ar tícu lo 6.1.c), conforme a lo in-
dicado en el número siguiente de este ar tícu lo:

1) 0,15 € por metro cuadrado de superficie en
parcelaciones urbanísticas, con un mínimo
de 50,00 €.

2) 0,02 € por metro cuadrado de superficie en
el resto de los supuestos del ar tícu lo 6.1.c),
con un mínimo de 50,00 €

d) Supuestos del ar tícu lo 6.1.d):

1) Hasta 10,00 metros lineales: 30,00 €.

2) Por cada metro que exceda de 10,00 me-
tros lineales: 0,20 €/ por metro lineal.

e) Supuestos del ar tícu lo 6.1.e): 10,00 € euros
por metro cuadrado de cartel, con un mínimo
de 30,00 €.

2.- A los efectos de la aplicación de los supuestos 
del ar tícu lo 7.1.c), se entenderán por parcelaciones 
urbanísticas las así definidas por los ar tícu los 89 y 
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Ordena-
ción del Territorio y de la Actividad Urbanística, apro-
bado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, 
y demás normas urbanísticas de aplicación.

Ar tícu lo 8. Exenciones y bonificaciones.

Únicamente serán de aplicación las exenciones 
o bonificaciones expresamente previstas en normas
con rango de ley o derivadas de la aplicación de los 
tratados internacionales.

Ar tícu lo 9. Normas de gestión.

1.- En relación con los actos sujetos a licencia o 
comunicación previa, la tasa se abonará con carácter 
inicial en el momento de presentarse las solicitudes 
o comunicaciones, mediante autoliquidación efec-
tuada por los propios interesados reflejados en los 
correspondientes impresos aprobados por el Ayun-
tamiento. La autoliquidación se deberá corresponder 
al presupuesto o datos de la actuación de que en 
cada caso se trate, según consten en las solicitudes 
o comunicaciones y en los documentos adjuntos a
estas. No se tramitarán los expedientes sin el cum-
plimiento de este requisito. Dicha autoliquidación 
tendrá carácter de liquidación provisional.

2.‑ En el supuesto de modificaciones posteriores 
en la actuación que supongan un incremento de su 
coste, los interesados deberán autoliquidar y abonar 
la diferencia, suspendiéndose entretanto la tramita-
ción del procedimiento urbanístico.

3.- Cuando, en aplicación de sus normas regu-
ladoras, la liquidación provisional o definitiva del 
Impuesto de construcciones, instalaciones y obras 
se efectúen sobre una base imponible de dicho im-
puesto superior a la tenida en cuenta en las autoli-
quidación de la tasa, la Administración podrá efec-
tuar liquidación complementaria de esta, que tendrá 
igualmente carácter de liquidación provisional.

4.‑ Si en la liquidación definitiva del Impuesto de 
construcciones, instalaciones y obras se aprecia que 
el coste real y efectivo de la obra previamente auto-
rizada o comunicada es inferior al tomado en cuen-
ta como base imponible de la tasa en la liquidación 
provisional, los interesados podrán solicitar la devo-
lución de la diferencia.

5.- La renuncia total o parcial a la licencia, una 
vez concedida, o a la actuación comunicada, o la 
inejecución total o parcial de la obra autorizada o 
comunicada, no generan derecho a devolución del 
importe de la tasa abonado ni tampoco a la parte 
proporcional a que, en su caso, se extienda la renun-
cia o inejecución de la actuación.

6.- La denegación de la licencia, la resolución que 
declare la incompatibilidad de la actuación comuni-
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cada con el planteamiento urbanístico, o el desisti-
miento de la solicitud de licencia o del acto comuni-
cado no generan derecho a devolución del importe 
de la tasa abonada.

7.- En el supuesto de solicitud de prórroga de la 
licencia o de los efectos de la comunicación previa 
según la legislación y normativa municipal aplicable, 
la tasa será del 50 por 100 de la que corresponda a 
la parte de la actuación pendiente de ser realizada, 
debiendo los interesados presentar presupuesto ac-
tualizado y efectuar autoliquidación como requisito 
del trámite de la prórroga solicitada.

8.- Cuando se solicite rehabilitación de la licencia 
o de los efectos de la comunicación por encontrarse
en situación de caducidad por finalización del plazo 
de inicio o ejecución de la actuación, la tasa será la 
establecida con carácter general en esta ordenanza, 
aplicándose el tipo a la parte de la actuación pen-
diente de ser realizada, debiendo los interesados 
presentar presupuesto actualizado y efectuar autoli-
quidación como requisito de la concesión de la reno-
vación solicitada.

9.- En las obras ligadas al acondicionamiento de 
una local para desempeñar una actividad de las pre-
vistas en el ar tícu lo 2 de la Ley 12/2012, de 26 de 
diciembre, de medidas urgentes de liberalización del 
comercio y de determinados servi cios, cuando no re-
quieran de la redacción de un proyecto de obra de 
conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de Ordenación de la Edificación, la declaración res-
ponsable deberá ir acompañada de la documenta-
ción al efecto exigible en cada caso determinada por 
el Ayuntamiento, de conformidad con la normativa 
vigente, haciendo mención expresa, entre otros as-
pectos, a la fecha en que se dé inicio a la ejecución 
de las obras y al plazo de duración estimado hasta 
su completa finalización. En caso de no indicar la fe-
cha, se entenderá que la obra se iniciará a partir de 
la declaración responsable o comunicación previa.

Ar tícu lo 10. Autoliquidación y liquidaciones.
1.- La autoliquidación será objeto de comproba-

ción por los servi cios municipales, emitiéndose una 
liquidación complementaria en el caso de que fuera 
necesario, previos los trámites legalmente previstos 
y la audiencia del interesado.

2.- La Administración municipal podrá compro-
bar el coste real y efectivo, una vez terminadas las 
obras, y la superficie de los carteles declarada por el 
solicitante y, a la vista del resultado de tal comproba-
ción, practicará la liquidación definitiva que proceda, 
con deducción de lo, en su caso, ingresado provisio-
nalmente.

Ar tícu lo 11. Inspección, recaudación, infrac-
ciones y sanciones.

1.- La inspección y recaudación del tributo se rea-
lizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General 
Tributaria y en las demás Leyes del Estado regula-
doras de la materia, así como en las disposiciones 
dictadas para su desarrollo.

2.‑ En todo lo relativo a la calificación de las in-
fracciones tributarias, así como a la determinación 
de las sanciones que, por las mismas, corresponden 
en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la 
Ley General Tributaria y en las disposiciones que la 
complementan y la desarrollan.

Ar tícu lo 12.- Garantía de los bienes municipa-
les.

1.- En el supuesto de obras mayores, al objeto de 
asegurar la correcta reposición de los bienes muni-
cipales de cualquier naturaleza que pudieran verse 
afectados por la ejecución de las obras, el sujeto pa-
sivo del impuesto estará obligado a constituir, previa-
mente al inicio de las obras, una garantía por importe 
del 4 por 100 de la base imponible del mismo, con-
forme a lo establecido en la presente Ordenanza, a 
los efectos de su determinación.

2.- Dicha garantía podrá constituirse por cualquie-
ra de las siguientes modalidades:

a) Depósito en dinero en la caja de la corpo-
ración o en las cuentas bancarias que se
señalen por el Ayuntamiento.

b) Mediante aval solidario respecto al obligado
principal, con renuncia expresa al beneficio
de excusión y pagadero al primer requeri-
miento del Ayuntamiento, de duración inde-
finida, permaneciendo vigente hasta que el
órgano, a cuya disposición se constituya,
resuelva expresamente declarar la extin-
ción de la obligación garantizada y la can-
celación del aval. A estos efectos, el Ayunta-
miento facilitará un modelo de aval.

3.- En las licencias de obra menor, solo se exigi-
rá garantía cuando las obras afecten a la vía públi-
ca o a cualquier bien o servi cio municipales, previo 
informe valorado de los servi cios técnicos que así 
lo proponga, de modo proporcionado a la entidad y 
naturaleza de las posibles afectaciones a los bienes 
municipales.

4.- Las garantías serán devueltas una vez que 
hayan finalizado completamente las obras, mediante 
la oportuna acta de comprobación por los servi cios 
municipales de que no resultaren responsabilidades 
a las que están afectas las garantías.

5.- La devolución de la garantía deberá solicitarse 
por el interesado, sin perjuicio de la tramitación de 
oficio que pudiera ordenar el Ayuntamiento.

Ar tícu lo 13. Otros gastos.

Independientemente de la cuota tributaria a abo-
nar determinada en esta ordenanza, serán por cuen-
ta y pago de los sujetos pasivos y, en su caso, de 
los responsables, cualquier otro gasto de cualquier 
naturaleza que sea preciso efectuar a otras admi-
nistraciones públicas o entidades, con motivo de la 
tramitación de las actividades municipales constituti-
vas del hecho imponible, y, en particular, de las que 
resulten de obligatoria inscripción, anotación o can-
celación ante el Registro de la Propiedad.
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Disposición derogatoria única. Derogación 
normativa.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o in-
ferior rango contradigan o se opongan a lo previsto 
en la presente ordenanza, y, en particular, la Orde-
nanza fiscal reguladora de la Tasa por expedición de 
licencias urbanísticas, así como todas sus modifica-
ciones.

Disposiciones finales.
1.‑ Para lo no regulado específicamente en esta 

ordenanza, serán de aplicación las normas conteni-
das en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, en la Ley General Tributaria 
y demás normativa aplicable.

2.- La presente ordenanza, aprobada por el ple-
no, en sesión de 29 de septiembre de 2014, entrará 
en vigor al día siguiente de su completa publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, 
manteniéndose vigente hasta su modificación o de-
rogación expresa».




