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ORDENANZA NUMERO 15
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DE
SERVICIOS URBANISTICOS
FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
Artículo 1.En el uso de las facultades concedidas 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, ambos inclusive del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo,
este Ayuntamiento establece la Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos
que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
previsto en los Artículos 20 y siguientes del citado texto legal.
HECHO IMPONIBLE.
Artículo 2.Constituye el hecho imponible de la presente tasa la realización, a instancia
de parte, de la actividad municipal, técnica y administrativa necesaria para
la prestación de los siguientes servicios urbanísticos:
a) Relativos a instrumentos de información urbanística.
b) Relativos a instrumentos de gestión.
c) Relativos a licencias urbanísticas
SUJETO PASIVO
Artículo 3.l. Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las
personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el Artículo
35.4 de la Ley 58/2003 del 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o
resulten beneficiados o afectadas por los servicios o actividades prestadas o
realizadas por el Ayuntamiento.
2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, en las tasas
establecidas los constructores y contratistas de obras.
DEVENGO
Artículo 4.l. La obligación de contribuir nacerá en el momento de comenzar la
prestación del servicio, que tiene lugar desde que se formula la solicitud de la
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preceptiva licencia, o desde que el Ayuntamiento inicie las actuaciones
conducentes a verificar si es o no autorizable la actuación sujeta a la tasa que
se hubiere efectuado sin la obtención previa de la correspondiente licencia.
2. 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 desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.
BASES, TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA
Artículo 5.- Bases, tipo de gravamen y cuota
Las bases imponibles y las cuotas, en aquellos servicios que así tributen,
son las que a continuación se especifican:
• TARIFA 1.º: Instrumentos de información urbanística.
a) Informes y certificaciones, por cada una:

40 €.

b) Cedulas urbanísticas por cada una:

65 €.

c) Cesiones de licencias “mortis causa” a herederos:

40 €.

d) Transmisiones de licencias a terceros:

95 €.

e) Certificados sobre modificaciones de nombre de calles y numeración:

5 €.

• TARIFA 2.º: Instrumentos de gestión.
a) Por proyecto de compensación o de reparcelación por cada metro
cuadrado o fracción: 0,08 €.
b) Por constitución de Junta de compensación, por cada metro cuadrado o
fracción: 0,08 €.
c) Delimitación de unidades de ejecución, por cada metro cuadrado o
fracción: 0,16 €.
d) Por la tramitación de entidades urbanísticas colaboradoras en Régimen de
Cooperación, por cada metro cuadrado o fracción: 0,08 €.
e) Por expediente de expropiación a favor de particulares, por cada metro
cuadrado o fracción afectada: 0,04 €.
f) Por la tramitación de expedientes modificativos de los anteriores y en caso
de revisión de los mismos se devengará el 40% de la tasa devengada
inicialmente más los gastos de publicación correspondientes.
g) Como consecuencia de inspección técnica solicitada a instancia de
particulares: 58 €.
Aprobación definitiva en sesión Plenaria el día 5-09-2014 Publicación en el BOPZ 24-09-2014

2

Plaza de España Nº 1
50298 – Pinseque
(ZARAGOZA)
Telf.: 976 610 001
Fax: 976 651 691
info@pinseque.es

Ayuntamiento
de Pinseque

h) Expedientes de ruina: 226 €. (Se establece una cuota mínima de 160 €s
para todas las actuaciones anteriores, excluida la inspección técnica de la
letra G y los expedientes de ruina de la letra H)
• TARIFA 3.º: Licencias urbanísticas.
a) Licencias de obras mayores de edificación, demolición y urbanización,
sobre el coste real de las obras (mínimo 40 €): 0,5%.
b) Licencias para obras menores y para obras de rehabilitación, sobre el
coste real de las obras (mínimo 20 €): 0,25%.
Estarán exentas las obras de rehabilitación cuando radiquen en zonas
declaradas de especial interés de rehabilitación.
c) Licencias de parcelación, por cada proyecto: 50 €.
d) Licencias de primera ocupación, sobre el coste efectivo de las obras:
0,3%.
e) Fijación de líneas y secciones de calle: 160 €.
GESTION.
Artículo 6.l. La tasa por prestación de servicios urbanísticos contemplados en el
Artículo 2 se exigirá en régimen de autoliquidación.
2. Los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación en los
impresos habilitados al efecto por la Administración municipal y realizar su
ingreso, lo que se deberá acreditar en el momento de presentar
la
correspondiente solicitud.
3. La autoliquidación presentada tendrá carácter provisional y será a cuenta
de la liquidación definitiva que corresponda.
4. La Administración municipal, una vez realizadas las actuaciones
motivadas por los
servicios urbanísticos solicitados, practicará, tras
comprobación de las autoliquidaciones presentadas, las correspondientes
liquidaciones definitivas, exigiendo al sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso la
cantidad que proceda.
Artículo 7.Procederá el cobro de la tarifa establecida en el epígrafe correspondiente,
cuando se provoque la actuación Municipal constitutiva del hecho imponible,
establecido en el artículo 2, con la presentación de una solicitud de prestación de
un servicio urbanístico, con las precisiones de los siguientes apartados:
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l. Cuando se hayan realizado todos los trámites previstos en las normas
y la resolución recaída sea denegatoria, se satisfará íntegramente la cuota que
resulte por aplicación de la tarifa respectiva.
2. Cuando el interesado desista de la solicitud formulada antes de que se
adopte la oportuna resolución o se realice la actividad municipal requerida, se
reducirá al 50 por 100 la cuota que resulte por aplicación de la tarifa.
3. Se entenderá que el interesado ha desistido de su solicitud, aunque no lo
haya efectuado expresamente, cuando no aporte en plazo la documentación que
necesariamente debe acompañar a aquélla y que le ha sido requerida por
la administración municipal, así como en todos aquellos casos en los que tenga
que ser archivado el expediente por deficiencias en la actuación de los
interesados.
Artículo 8.La declaración de caducidad de las licencias concedidas o la terminación
del período de validez del servicio urbanístico prestado, en su caso,
determinarán la pérdida de las tasas satisfechas.
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 9°En todo lo relativo a la clasificación y calificación de las infracciones
tributarias, así como a la determinación de las sanciones que por las mismas
correspondan en cada caso, se aplicará la Ley General Tributaria y disposiciones
dictadas para su desarrollo, así como a las normas de la Ordenanza General de
Gestión, Liquidación y Recaudación.
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DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal comenzará a regir desde su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y permanecerá en vigor, sin
interrupción, en tanto no se acuerde su modificación o derogación, tal como
preceptúa el artículo 17.4 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.
La presente Ordenanza Fiscal, integrada en el Texto Refundido de las
Ordenanzas Fiscales reguladoras de tributos y de las Ordenanzas reguladoras de
precios públicos, que han de regir a partir del 1 de enero de 2013, fue aprobada
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada
el día 28 de diciembre de 2012.
Modificada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada
el día 28 de noviembre de 2013.
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DISPOSICIONES FINALES
Primera.En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, regirán las normas de
la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección y las
disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación.
Segunda.La presente Ordenanza Fiscal comenzará a regir desde su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y permanecerá en vigor, sin
interrupción, en tanto no se acuerde su modificación o derogación, tal como
preceptúa el Artículo 17.4 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.
La presente Ordenanza Fiscal, integrada en el Texto Refundido de las
Ordenanzas Fiscales reguladoras de tributos y de las Ordenanzas reguladoras de
precios públicos, que han de regir a partir del 1 de enero de 2013, fue aprobada
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada
el día 28 de diciembre de 2012.
Modificada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el
día 28 de noviembre de 2013.
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