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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO CALP 

13376     APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 

SERVICIOS URBANÍSTICOS ADMINISTRATIVOS 

 

Aprobadas que han quedado definitivamente las modificaciones de la 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS URBANÍSTICOS 
ADMINISTRATIVOS, por finalizado sin existencia de reclamaciones el periodo de 
exposición pública de las aprobaciones provisionales aprobadas por el Pleno, por el 
presente edicto se procede a la publicación íntegra de la ordenanza modificada, dándose 
por cumplido el trámite de publicación prevenido en el art. 70.2 de la Ley Reguladora de 
Bases de Régimen Local y en el art. 17.4 del R.D. Leg. 2/2004 por el que se aprueba el 
Texto Refundido de  la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

ART. 1.-  ALCANCE  

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 los artículos 15 a 19 
del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por 
Prestación de Servicios Urbanísticos Administrativos, que se regirá por la presente 
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el articulo 57 de la citada 
Ley. 

ART. 2.- OBJETO 

Es la imposición de tasas por prestación de los servicios técnicos y 
administrativos necesarios para la tramitación y aprobación de cualesquiera servicios 
urbanísticos administrativos de los contemplados en el art. 8 de la presente 
ordenanza. 

ART. 3.- HECHO IMPONIBLE 

Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica y 
administrativa, tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo, a los que 
les es exigible la autorización administrativa bajo la forma de licencia urbanística o de 
aprobación de instrumento de ordenación y gestión urbanística de conformidad con la 
normativa sectorial de aplicación, se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación 
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y policía previstas en dicha normativa urbanística y Plan General de Ordenación 
Urbana municipal. 

ART. 4.- DEVENGO 

 La obligación de contribuir nacerá  desde el momento en que se formule la 
solicitud de licencia de obras o de aprobación de instrumento de ordenación y gestión 
urbanística. 

ART. 5.- DEVOLUCIÓN  

En los casos en que por el promotor de las obras o del instrumento de 
ordenación o gestión urbanística se desista de continuar la tramitación del expediente 
antes de la emisión del correspondiente informe técnico de control de la legalidad de 
las obras, ya sea en expedientes de concesión de licencias, comunicación previa o 
declaración responsable, o de la aprobación definitiva del instrumento de ordenación o 
de gestión, se reintegrará al particular solicitante el 80 por cien de la liquidación 
provisional girada siempre que no haya recaído acuerdo municipal expreso de 
aprobación de la licencia municipal, o no se haya efectuado trámite de exposición 
pública. 

 

ART. 6.- SUJETOS PASIVOS 

 1.- El sujeto pasivo obligado al pago será, en la solicitud de licencia de obras, 
quien lo sea a efectos del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y en 
la solicitud de aprobación de instrumentos de ordenación o gestión urbanística, el 
solicitante de dicha aprobación. 

 2.- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente,  en la solicitud de 
licencia de obras, quien lo sea a efectos del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras. 

 3.- Serán responsables subsidiarios los propietarios, poseedores o 
arrendatarios de los inmuebles en los que se realicen las obras,  siempre que las 
mismas se hayan llevado a cabo con su conformidad expresa y sin abuso de derecho. 

ART. 7.- BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA  

7.1.- Se tomará como base imponible de la tasa la que se establezca a efectos 
del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

7.2.- La cuota tributaria se determinará por la cantidad resultante de la 
aplicación de las tarifas señaladas en el artículo siguiente. 

7.3.- La cuota tributaria corresponde a la tramitación completa, en cada 
instancia, del documento o expediente de que se trate, desde su iniciación hasta su 
resolución final, incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo 
recaído, excluidos costes por publicidad administrativa del expediente en periódicos o 
boletines oficiales, que deberán ser reembolsados por el solicitante al Ayuntamiento. 
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7.3.- Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores tarifas se 
incrementarán en un 50 por 100 cuando los interesados solicitasen con carácter de 
urgencia la tramitación de los expedientes que motivasen el devengo. 

Art. 8.- TARIFAS  
 

TARIFA CONCEPTO Coef. K IMPORTE  

8.1 OBRAS MAYORES:  -- -- 

-- 
Tasa = Presupuesto estimado obras x 
Coef. K 

1,00 -- 

-- Importe mínimo por expediente: -- 207,70 

8.2 OBRAS MENORES:   -- 

-- 
Tasa = Presupuesto estimado obras x 
Coef. K 

1,00 30,00 

8.3 PISCINAS:   -- 

-- 
Tasa = Presupuesto estimado obras x 
Coef. K 

1,00 178,03 

8.4 
LICENCIAS DE PARCELACIONES Y 
SEGREGACIÓNES: 

-- -- 

-- Tasa por expediente. -- 178,03 

8.5 OBRAS DE DEMOLICIÓN: -- -- 

-- 
Tasa = Presupuesto estimado obras x 
Coef. K 

1,00 178,03 

8.6 
SEÑALIZACIÓN DE ALINEACIONES Y 
RASANTES: 

-- -- 

-- Tasa por expediente. -- 178,03 

8.7 ORDENES DE EJECUCIÓN  -- 

-- Tasa por expediente.  178,03 
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ART. 9.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES   

1.- Estarán exentos del pago de esta exacción, pero no de la obligación de 
solicitar la oportuna licencia de obras: 

a) Las obras que realice directamente o por administración el Estado, la 
Generalitat Valenciana, la Diputación Provincial de Alicante, y las 
Mancomunidades o Agrupaciones de que forme parte Calpe. 

b) Las obras de decoración y embellecimiento extraordinarios que se realicen 
con ocasión de fiestas tradicionales. 

 2.- Gozarán de una bonificación del 75 por cien las obras en edificios 
catalogados que tengan por objeto su protección.  

 2.bis.- Gozarán de una bonificación del 95 % de sus cuotas las obras en 
edificaciones localizadas en el Casco Antiguo que tengan por finalidad la adaptación o 
el acondicionamiento de edificaciones existentes para la posterior apertura de 
establecimientos comerciales. 

3.- En cuanto a otras bonificaciones, en cada momento se aplicarán las que 
estén establecidas por disposiciones de rango superior, siempre que se cumplan los 
requisitos y condiciones impuestas por la legislación reguladora de las mismas. 

 4.- Para obtener las exenciones y bonificaciones a que se refieren los 
apartados anteriores las personas interesadas deberán instarlo del Ayuntamiento, al 
tiempo de solicitar la correspondiente licencia, acreditando suficientemente las 
circunstancias que les den derecho a su obtención. 

ART. 10.- LIQUIDACIÓN DE LA TASA 

 1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento 
declaración-liquidación, según el modelo determinado por el mismo, que 
contendrá  los elementos tributarios imprescindibles para la liquidación de la tas 
contemplada en la presente ordenanza. 

2. Dicha declaración-liquidación deber  ser presentada en el momento de la 
solicitud de la oportuna licencia de obras o urbanística, no iniciándose la tramitación 
del expediente hasta tanto no se haya satisfecho la totalidad del importe de la tasa 
mediante ingreso en la Tesorería municipal o entidad financiera que determine el 
Ayuntamiento, y aportados para ser adjuntados al expediente los justificantes de 
ingreso correspondientes. 

 3. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea 
denegada formalmente por acuerdo del órgano municipal competente, los sujetos 
pasivos no tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas por entenderse 
plenamente cumplido el hecho imponible de la tasa. 

 4. A la vista de los datos obrantes en la solicitud presentada, por el 
Ayuntamiento se practicará liquidación complementaria de la tasa contemplada en la 
presente ordenanza cuando se considere errónea la autoliquidación presentada. 

5.- A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente 
realizadas y del conste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la 
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oportuna comprobación administrativa, podrá  modificar, en su caso, la base 
imponible, practicando la correspondiente liquidación definitiva complementaria, y 
exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda. 

ART. 11.-  FIRMA DE LA SOLICITUD DE LICENCIA DE OBR AS 

Todas las solicitudes de licencia para realizar obras, construcciones e 
instalaciones deberán ir firmadas por el promotor de las mismas y, caso de no ser el 
promotor el propietario de la finca, deberá  constar la autorización expresa del mismo, 
en orden a la realización de las obras cuya licencia se solicita. 

ART. 12.-  DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA SOLIC ITUD DE 
LICENCIA DE OBRAS 

 En la solicitud de licencia para obras mayores y de demolición se acompañará 
proyecto técnico suscrito por técnico competente, así como encargo profesional de 
dirección de las obras a técnico igualmente competente. Igualmente deberá constar en 
la solicitud, con aceptación expresa por su parte, señalamiento del promotor y 
constructor de las obras. Asimismo deberá aportarse copia de la escritura del solar en 
que se vaya a llevar a cabo la edificación acreditando, en su caso, haberse efectuado 
el pago del impuesto municipal sobre incremento de valor de los terrenos si el mismo 
hubiera sido procedente. 

El promotor y contratista, ya sea persona física o jurídica, deben  estar 
legalmente habilitados para la actividad de que se trata, teniendo en su posesión el 
Documento de Calificación Profesional para la construcción, así como  alta en el 
Impuesto de Actividades Económicas en el municipio de Calpe. 

ART. 13.- NORMAS VARIAS TRAMITACIÓN OBRAS MAYORES 

 En todas las solicitudes se entenderá  implícita la cesión gratuita de los 
terrenos para viales cuando así resulte de la línea a la que deba sujetarse la nueva 
construcción. 

 En toda solicitud se hará  constar que el solar se halla completamente expedito 
y sin edificación que impida la construcción y, en caso contrario, habrá  de solicitarse 
previa o simultáneamente el señalamiento de las alineaciones y rasantes. 

 

 En aquellas obras que lleven consigo la obligación de colocar vallas o andamios 
se exigirá  el pago de los derechos correspondientes a ese concepto, y la primera 
mensualidad de tal ocupación de la vía publica se liquidará  y hará  efectiva 
simultáneamente a la concesión de la licencia de obras. 

ART. 14.-  NORMAS VARIAS TRAMITACIÓN OBRAS MENORES 

En las obras menores se hará  constar en la solicitud la especificación 
detallada de la naturaleza, extensión a realizar, lugar de emplazamiento, y 
presupuesto por duplicado del coste real de las obras, detallado por unidades de obra. 

La instancia deberá ir firmada por el propietario o poseedor, de acuerdo al 
articulo 11, o por el contratista, maestro de obras o albañil que haya de realizar las 
obras  el cual deberá estar legalmente capacitado para ello. Los firmantes serán 
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responsables de las valoraciones detalladas en la solicitud y también de la no 
realización de obras distintas de las solicitadas. 

 Se adjuntará  a la documentación una copia del plano fotogramétrico de la zona 
con el grafiado de la obra o instalación. 

ART. 15.- VARIACIONES EN LAS OBRAS 

Si después de formulada la solicitud de licencia o, concedida ésta, se 
modificase el proyecto de una obra, ya sea menor o mayor, deberá  ponerse el hecho 
en conocimiento del Ayuntamiento, antes de la ejecución de las variaciones, 
acompañando documentación técnica suficiente explicativa del alcance de la reforma, 
procediéndose como si se tratase de una nueva solicitud. 

Si se efectúan modificaciones en las obras antes de ser aceptadas por el 
Ayuntamiento, se proceder  a la paralización de la obra y a la imposición de las 
sanciones de conformidad con la normativa urbanística vigente. 

ART. 16.- CONTROL DE LAS LICENCIAS CONCEDIDAS 

La ejecución de las obras estará sujetas a la vigilancia, fiscalización y revisión 
del Ayuntamiento, que se ejercer  por los servicios técnicos municipales. 

Independientemente de todas las inspecciones que los Servicios Técnicos 
crean oportunas, los interesados vendrán obligados a solicitar la comprobación de las 
obras en las fases o estados determinados por las Ordenanzas de Edificación, y 
obligatoriamente a su finalización. 

 Las licencias y las cartas de pago o justificantes de los ingresos de las tasas 
municipales, ya sea el original o fotocopia legitimada, se hallarán en el lugar de las 
obras, cualquiera que sea la naturaleza de éstas, mientras estén en ejecución y 
habrán, obligatoriamente, de ser exhibidas a instancias de los servicios municipales. 

Cuando se trate de obras mayores, el titular de las mismas habrá  de exponer 
en el lugar en que se lleven a cabo y en sitio perfectamente visible desde la vía 
publica, un cartel indicativo con los datos referentes al promotor, constructor, obra que 
se realiza, arquitecto y aparejador, fecha de la concesión de la licencia, fecha de 
iniciación de las obras, fecha previsible de terminación y numero de expediente que 
obre en el Ayuntamiento. El formato ser  determinado por el Ayuntamiento y costeado 
por los solicitantes de licencia. 

ART. 17.- CADUCIDAD 

 Caducarán las licencias concedidas si las obras no comenzasen dentro del 
plazo de seis meses desde la fecha de aquellas o se interrumpiesen durante el mismo 
periodo una vez comenzadas. 

En todo caso, las licencias caducarán una vez transcurrido el plazo de duración 
prevista de las obras, que deberá  constar en cada expediente, salvo que el 
Ayuntamiento fijara mayor plazo a petición del interesado y vistas las circunstancias y 
razones que los justifiquen, previo informe de los técnicos municipales. 
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 La caducidad de la licencia no da derecho a su titular a obtener devolución 
alguna de la tasa ingresada. 

ART. 18.-INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

 La realización de las obras sin la previa obtención de licencia y del pago de las 
tasas correspondientes será  considerada como defraudación y se  sancionará de 
acuerdo con la Ley General Tributaria. 

Estas sanciones de carácter tributario serán compatibles e  independientes de 
las que pudieran imponerse en concepto de infracciones urbanísticas, conforme a lo 
establecido en la normativa urbanística vigente.  

Sujetos pasivos de las sanciones establecidas en este artículo serán 
solidariamente el propietario o poseedor, el promotor, el contratista y el técnico director 
de las obras. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA  

 Todas aquellas disposiciones que en la presente ordenanza vengan referidas al 
trámite de concesión de licencia de obras, incluirán igualmente los procedimientos de 
declaración responsable y comunicación previa, con el fin de adaptar las 
modificaciones legislativas que en materia procedimental se han adoptado mediante la 
aprobación de la Ordenanza y Catálogo de Procedimientos del Área de Territrio del 
Ayuntamiento de Calp. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  

 A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas 
cuantas disposiciones de igual o inferior jerarquía se opongan, contradigan o resulten 
incompatibles con el texto que ahora se aprueba. 

 

DISPOSICION FINAL. Entrada en vigor.  

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, fecha a partir de la cual será de plena 
aplicación. 

 

Calp, a 04 de julio de 2014 

EL ALCALDE, 

Fdo.: César Sánchez Pérez 
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