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,'.' CAPiTUlO.IV 

-, Base Imponible, Cuota y Devengo 

Articulo 4.~.-1.. La base lrnponible de este impuesto esta cons
tituida por el coste real y electivo de la construcei6n, instalaci6n u obra. : 

del que no lorman parte , en ningun caso, EI lrnpuesto sobre el Valor 
Anadldo y dernas impuestos analoqos propios de regfmenes espe
ciales, ni tam poco las tasas, preclospubllcos y dernas prestaciones 
patrirnoniales de caractsr publico local relacionadas con dichas cons
trucciones, instalaciones u obras. ' ' 

2. La cuota del impuesto sera el resultado de aplicar a labase 
imponible el tipo de gravamen . 

3. ~I tipo de gravamen sera el 2,80por 100. 

4. EI lrnpuesto se devenga en ,s l momento de iniciarse la cons
trucc i6n, instalaci6n u obra, aun cuando no se haya -obtenido la co
rrespondiente licencia . 

CAPlTULO'V 
Gesti6n del lmpuesto. Autoliquidaci6n 

Articulo 5.Q.-E 1interesado en la obtenci6n de Iicencia cebera in
gresar el importe del impuesto correspondiente mediante autoliqui
daci6n, utilizando al electo el modelo olicial correspondiente. Dicha 
autoliquidaci6n debera ser presentada en el plaza de un mes a contar 
desde ia lecha en que se inicien las construcciones, instalaciones u 
obras. 

En dicha autollquldacion, la base imponible se determinara: 

a) Conlorme al modulo de valoraci6n lijado en la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la Tasa por Actuaciones Urbanfsticas que se in
cluye como anexo a esta Ordenanza, para aquellos supuestos de cons
trucciones, instalac iones u obras que requieran la presentaci6nde 
proyecto y/o presupuesto olicialmente aprobado. 

b) Capitali zado la cuota resultante exigida en la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa por Actuac iones Urbanfsticas que se incluye 
como anexo a esta Ordenanza, por el tipo de gravamen de este Im
puesto, para las instalac iones , construcciones u obras que no re
quieran de la presentaci6n de presupuesto aprobado por el Colegio 
olicial correspondl ente. 

Sirnultanearnente a la presentaclon de la-autoliquidaci6n a la que 
se reliere el presente artlculo, el sujeto pasivo inqresara el importe 
de la cuota del lmpus sto resultante de la misma. Esta autoliquida
ci6n tandra el caracter de provis ional, a cuenta de lei liquidac i6n de
finitiva que, a la vista de las construcciones, instalaciones u obras elec
tivamente realizadas y del coste real electivo de las mismas, practique 
el Ayuntamiento, previa la oportuna comprobaci6n administrativa, 
modilicando, en su caso, la base imponible y exigiendo del sujeto pa
sivo 0 reintegrandole la cantidad que corresponda. 

CAPiTULO VI 
Inspecci6n-y Recaudaci6n 

Articulo 6.Q.-La lnspecc ion y recaudaci6n del impuesto se reali
zaran de acuerdo con 10 previsto en la Ley General Tributaria y en 
las dernas Leyes del Estado reguladoras de la materia, asf como en 
las disposiciones dictadas para 5U desarrollo. 

CAPiTULO VII , 
In/racciones y Sanciones 

' , A) , Para las, obras que requieran la presentaci6n de proyecto y/o 
presupuesto oficialrnente aprobado, ta cuota sera el resultado de 
aplicar a la base .imponible el tlpo de gravamen del impuesto de , 

, acuerdo con los mfnimos de base que se estableceran a continua
' ci6n para ,Ia obra de 'nueva planta oampliaci6n: ' . 

Edil fcio de vlvlendas 9 apartarnentos: 40.751 ptas/rn.". . 

Viviendas adosadas 0 pareadas: 47:235 ptasim.'. 

A efectos de valoraclon, el coste minimo del metro cuadrado a 
aplicar a la totalldad de la superfiCie a construir sera: 

- Viviendas unilamiliares aisladas': 61.359 ptas/m.'. 

Edil icios para explotaci6n hotelera:h.235 ptas/rri.'. 

Naves industriales : 20.492 ptas/m .' . 

, Edilicios .de aparcamientos: 33.706 ptas/m.'. 

, Edilicios comerciales y recreativos : 40.751 ptas/m .' . 

Edificac iones de usa 0 interes social, asistencial, cultural. reli· 
gioso' 0 deportivo: 28.017 ptas/m .'. 

B) En las obras que por su escasa entidad no requieran la pre
sentac i6n de presupuesto aprobado por el Colegio Olicial corres 
ponoiente, la base imponible se deterrnlnaracapitalizando al tipo de 
gravamen del impuesto las siguientes cuotas: 

1.-Gercas: per cada ml.: 57 pesetas.
 

2,-Obras de urbanizaci6n que se realicen en interiores de par
celas : ' 

-Gaminos de rodaje. 

-Acerados interiores. 

- Terrazas ,escalinatas , etc., por cada metro cuadrado: 57 pe
setas . 

3.":'Obras en tachada: 

- Apertura de huecos . 

-Colocacion 0 sustituci6n de rejas 0 barandas. 

-Golocaci6n 0 sustiluci6n de cierres. 

Por cada unidad : 706 pesetas. ' 

-Bevestlrnlento de lachadas, por metro cuadrado: 140 pesetas, 

-Guarnecidos de Iachadas, por metro cuadrado: 26 pesetas. 

4.-0bras inter iores que no alect en a dtstrlbuclon ni instalaci6n, 
cualesquiera que sea el volumen de obra a ejecutar: 2,777 pesetas 

5.-0bras interiores no incluidas en el apartado anterior que no 
alecten a estructura: 

- Tabiques y divlslones inter iores por metro cuadrado: 26 pesetas, 

-Instalaciones 0 reparaci6n de cocinas ycuartosde banos, por 
unidad: 706 pesetas. 

6.-Gualquier otra obra no comprendida en la relaclonanterior, se 
liquidara aplicando la cuota que mas-se asemeje a la misma . 

.:-_---Ord.manza--,__.....~ 

Tesss por Aciuaciones Urbanisticas 

Fecha de aprobadon: .
 
Organo: Pleno del Ayuntamiento. '
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fundido 'de la l.ey del Suelo, cliyo control corresponde al AYl;rita~ 
mlento; aquellos otros que versen sabre las atribucionesrequladas 
en los articulos 245 y 247 del mismo cuerpo legal, y las que secon
lr~nen en ,los apartados III al VI de esta ordenanza. , ' , 

. . , . . 

Sera objeto de esta exacci6n la especial prestaci6n deserviclos 
tscnlcos. juridicos 0 administrativos a deterrninadas personas moti
vados directa 0 indirectamente por estas para controlar, verificar 0 

flscalizar que las actividades relaclonadas con el usc, la edificaci6n ' 
o la ordenaci6n se adecuan a la legalidad urbanistica. 

Hecho Imponible y Nacimiento de la Obligaci6n de Contribuir , 

Articulo 2. 9.--E1 hecho imponible esta determinado por la actividad ' 
municipal desarrollada con motive de instalaciones, construcciones 
u obras, 0 cualquier usa del suelo , tendentes a verificar si las mismas 
se realizan con sujeci6n a las normas urbanlsticas de edificaci6n y 
de policia vigentes. Tarnbien por las actividades administrativas so
llcitadas por el sujeto pasivo 0 que Ie afecten 0 beneficien de modo 
particular, recogidas en los apartados III al VI de esta Ordenanza. 

Nace la obligaci6n de contribuir por estas Tasas desdeel momenta 
en que se inicie la prestaci6n del servicio municipal tendente a veri
f,lcar 0 tramitar 0 fiscalizar los actos de edificaci6n y usa del suelo, 

Sujetos Pasivos 

Articulo 3.9.--Estan obligados al pago de estas Tasas todas las per
sonas que directa 0 indirectamente, provoquen la prestaci6n del ser
vlcio publico a que se refieren los artlculos antes citados, yaquellas 
otras que, cuando la actuaci6n sea de oficio, se consideren espe- , 
cialmente benefictadas. 

Tandran la cons lderaclon de sujetos pasivos las personas {isicas 
o juridicas asi como las herencias yacentes, comunidades de bienes 
ydernas entidades que, carentes de personalidad juridica, constituyan 
una unidad econ6mica 0 un patrirnonio separado, susceptible de im
posici6n. 

Tendran la consideraci6n de sustituto del contribuyente , los cons
tructores y contratistas de las obras, 

Exenciones, Bonificaciones y Supuestos de no Sujeci6n 

Articulo 4.9.---No se reconocen mas beneficios fiscales que los de
rivados de normas con range de ley 0 de la aplicaci6n de Tratados 
Internacionales. 

Sin embargo, no estaran sujetas a estas tasas las obras que se 
realicen por el Ayuntamiento directamente. 

II. De Licencias de Obras 
Autoliquidaci6n 

Articulo 5.9.--E1 interesado en la prestaci6n del servicio 0 en la re
alizaci6n de la actividad a que se reflere el articulo 2.2 debera ingresar 
el importe de las Tasas correspondientes sequn autoliquidaci6n , y pre
sentara, junto con la oportuna solicitud el justif icante de dicho in
greso sin cuyo requisito no sera admitida a trarnite la misma, salvo 
disposici6n contraria de ley, 

En el caso de que por esta Administraci6n se realice requert
miento para que se efectue, mediante autoliquidaci6n, el referido in
greso, y transcurran diez dias dssde su comunicaci6n al interesado 
sin que aquel sea curnpllmentado, se procedera al archivo de la so
IIcitud de licencia , quedando suspendidos los plazos para la resolu
clon del expediente de licencia durante los dias que transcurran entre 
la comunicaci6n del requerimiento yel pago de las tasas . 

La regia anterior no sera de aplicaci6n a los supuestos en que el 
Interesado sea la administraci6n publ ica, estatal 0 auton6mica, y se 
acredita por esta que se trata de obras en las que el obligado al pago 
de las tasas es, como sustituto del contribuyente, el contratista al estar 
asi recogido en el pliego de condiciones elaborado para la contrata
ci6n de la ejeeuci6n de las citadas obras . A tal efeeto, la Administra

Norines de G~sti6n 

Articulo 6.9.--Las personas interesadas pressntaran en el Ayun
tamlento-Oficlna de Obras laoportuna solicitud, con especificaci6n 
detail ada de la naturaleza, extensi6n , alcance y plazo de ejecucion 
de la obra ,0 instalaci6n a realizar, lugar de emplazamiento, presu
puesto real de la obra visado per el Colegio Oficial correspondiente, 
yen general, toda la informaci6n necesaria para la exacta aplicaci6n 
de la sxacclon. 

La solicitud de ticencia ira acornpariada del resquardo del ingreso ' 
previa efectuado con copia de la autoliquidaci6n practicada debiendo 
hacerse constar, cuando se trata de construcci6n de nueva planta, 
que el solar se halla completamente expedito y sin edificaci6n que 
impida la construcci6n, debiendo, en caso contra rio, simultanearnente 
o con caractsr previo, solicitar la Iicencia fra demolici6n de las cons
trucciones existentes. ' 

En el supuesto de que las obras comporten la neeesidad de gruas, ' 
andamios, vallas 0 cualquier otro tipo de aprovechamiento de la via 
publica, se acornpanara la docurnentaclon necesaria para determinar 
su posible autorizaclon. En todo caso cualquier elemento determinante 
de los aprovecharniento cltados, en especial el relativo a la ocupa
ci6n de la via publica con vallas, debsra dejar siernpre expedito un 
espacio de 0,60 m. desde el bordillo de la acera al interior (delimita- ' 
ci6n de la valla). Haciendoss constar que el ancho entre la valla y el 
edificio debera ser de 1,50 m., maximo y para mayor amplitud nece

,sitara la autorizaci6n municipal correspondiente. En caso de imposi
bllldad material de cumplimiento de 10 anterior, podran concederse 
otros limites a instancia de parte y tras el estudio correspondiente. 

Los acto s de concesi6n de licencia se acornodaran a las previ
siones determinadas en la Ley del Regimen del Suelo y ordenaci6n: 
urbana, Ley de Regimen Local y sus Reglamentos de desarrollo y 
dernas normativa de general y pertinente aplicaci6n, asi como a las , 
disposiciones establecidas en las Normas Subsidiarias,debiendo 
acompafiarse la documentaci6n necesaria. ' 

La eficacia del acuerdo de concesi6n de licencia y su expedici6n 
quedara condicionada a la presentacion del proyecto de ejecuci6n que 

. debera acomodarse al proyecto basico que fue objeto del informe tee
nico emitido para la concesi6n de licencia. 

Clases de Licencias de Obres 

Articulo 7.Q.-A efeetos de los trarnltes y requisitos a cumplimentar, 
las licencias urbanisticas se dividen en dos categorias, que son las 
siguientes : 

A) Licencia de Obra menor. 

B) Licencia de Obra mayor. 

Sera aquella no considerada como obra menor. 

Modificaciones de Proyectos 

Articulo 8.9.--Los proyectos sometidos a Iicencia podran ser mo
dificados 0 reformados previa 0 posteriormente a la concesi6n de li
cencia; a estos efectos se establece la siguierite clasificaci6n: 

A) Proyecto Modificado~ 

Se considera como proyecto modificado aquel que con respscto 
del anterior altere su configuraci6n y parametres urbanisticos. 

Estos proyectos modificados se consideraran, salvo que la modi
ficaci6n se, electue al obietods acomodarse a Ordenanza, como 
nuevo proyecto, implicando el hecho de la presentaci6n la' renuncia 
al proyecto anterior y el devengo de nuevas Tasas.. ' 

B) Proyscto Reformado. ' 

Puede ser de dos tipos: 
cl6n correspondiente queda obliqada a comunicar a este Ayunta
miento ,los datos fiscales del contratista: nombre 0 raz6n social 
domicilio fiscal y N.I.F. 0 C.I.F. " 



a la Iiquldaclon de Tasas en funci6n del presupuesto de las obras de" . '. 2.-0brasd'e urbanizaclon que sa 'realleon en 1111 
. . ". ~: . • . I ' 

cetas.. . , . 
-Carnlnos de rodaie .
 

-Acerados interiores
 

-Terrazas. escalinatas, etc.
 

Por cada metro cuadrado: 57 pesetas.
 

3.-0bras en fachada:
 

-Apertura de huecos.
 

-Colocacion 0 sustitucion de rejas o. barandas. 

-Golocaci6n 0 sustitucion de cierres . 

Por cada unidad: 706 pesetas. . 

-Revestfmiento de fachadas por m.' .: \40 pesetas..• 

-Guarnecidos de fachadaspor m.'.: 26 pesetas. 

4.-0bras interiores que no afecten a distribucion ni lnstalaclon, 
cualesquiera que sea el volumen de obra a ejecutar: 2.777 pesetas. 

5.-0bras interiores no incluidas en el apartado anterior que no 
afecten a estructura: . 

- Tabiques y divisiones interiores por metro cuadrado: 26 pesetas. 

-Instalaciones 0 reparaclon de cocinas y cuartos de banos, por 
unidad: 706 pesetas . . 

.6.-Gualquier otra obra no comprendida en la relaci6n anterior, se 
liquidara aplicando la cuota que mas seasemeje a la misma. 

C) Las cuotas minimas a satlstacer por cualquier licencia de 
obras sera de 2.500 pesetas. 

0) No obstante 10 dispuesto en el anteriorapartado A), seran de 
aplicacion los tipos impositivos siguientes a las obras que a continuaci6n 
se relacionan: . 

1. Viviendas de proteccion oficial en regimen especialas! como 
viviendas de proteccion oficial en regimen general: 1%. 

2. Viviendas de proteccion oficial excepto los supuestos ante
riores: 1%. 

3. Edificios de usa 0 interes social, asistencial, cultural, religioso 
o deportivo: 1%. 

4. Viviendas autoconstruidas hasta una superficie de 150 m.' el 
0,75% . Para el resto de superficie editicada, se estara a 10recogido 
en el Articulo n.Q 10 ..Au. 

F) Los solicitantes de licenclas cuyo tipo sea e11% que pretendan 
construir viviendas de proteccion olicial, presentaran una declara-. 
cion fehaciente de mantener dicha calificacion de VPO durante los 
cinco primeros anos, al menos, desdela concesion de licencia de pri
mera ocupaclon. Si antes de la finalizaci6n de dicho plazo, se pro
dujera la descalificaci6n de protecclon oficial de la vivienda 0 bien se 
modificase el uso de la misrna , debera abonarse la diferencia que re
suite de aplicar eltipo impositivo fijado para las viviendas no acoqidas 
a este regimen. 

III. OTRAS A CTUACIONES URBANisTICAS 
' . 

Bases. Tipo de Gravamen y cuotas
 

Articulo 119•
 

A) Cambio de uso. 

Se aplicara la tasa establecida como minima en el articulo 10-C 

B) Leqalizacion de obras. 

A efectos de tasas por legalizacion de obras se apllcara a ta cuota 
que hubiese correspond/do porlicencla, un incremento del 50% que 
seranconslderadas Tasas y en ningOn case como importe de san-
ci6n. " . . '. " .. ,. . 

arnpllaclon -. 

En todos los casos sera obligada la presentacion de un proyecto 
refundido que contemple la totalidad de las obras a reallzar de forma ' 
definitiva y' el ingreso previa de las Tasas que resulten, sequn auto
liqutdaclon que debera acompafiar. La no presentaci6n de dlcha au
toliquidaci6n tendra los efectos previstos en el art. 5 de la presente 
Ordenanza.· 

Expedici6n de Licencia y Cartela Anunciadora 

Articulo 9.p.-E1 documento acreditativo de la expadiclon de la Ii, 
cencla estara en ellugar de las obras mientras dura esta para poder 
ser exhibida a requerimiento de la autoridad municipal. 

Los promotores de obras de nueva planta 0 ampliaclon, debe ran 
instalar en lugar visible una cartela de 1,50 metros de longitud por 1 
metro de anchura, en color blanco y texto en negro, en cada uno de 
los edificios a construlr, sequn el slguiente formato, que debera cum
plimentarse en todos sus datos : . 

.. AYUNTAMIENTO DE CAZORLA . 

Llcencia nurnero .. .. Expedida c .
 

Fecha del: Comienzo de la obra Fin obras: .
 

Promotor .
 

Lugar de las obras .
 

Numero de edificios ..
 

Clase de obra autorizada .
 

Numero de plantas sobre rasante : ..
 

NOmero de plantas bajo rasante : ..
 

Autor del Proyecto
 

Oireccion de Obra .......
 

Empresa Constructora ..
 

Oficina de Informacion ..
 

Bases. Ttpos de Gravamenes y Cuotas
 

Articulo 10.p.
 

A) Constituira la base Imponlble de estas Tasas el coste real y 
efectivo de la obra civil a ejecutar. A tal efecto, durante el periodo de 
ejecucion de la obra, 0 a la termlnaci6n total de la misma, se com
probata la adaptacionde el/a al Proyecto y Presupuesto aprobados, 
girandose en su caso, una I/quldacl6n complementaria. 

A esta base imponible se apllcaran los beneficia los tributarios a 
que tiubiere lugar , dando como resultado la base Iiquidable. 

La cuota sera el resultado de aplicar a ta base Iiquidable el tipo 
Impositivo que sera del 1,9 % con los mfnimos de base que se es
tableceran a continuaci6n para la obra de nueva planta 0 ampliacion : 

Edificio de viviendas 0 apartamentos : 40.751 ptas./m.'.
 

Viviendas adosadas 0 pareadss: 47.235 ptas/m.'.
 

A efectos de valoraci6n, el coste mlnlmo del m.' a aplicar a la to
talidad de la superficie a construir sera: 

Viviendas unifamiliares aisladas: 61.359 ptas/m.'. 

Edificios para explotacion hotelera: 47.235 ptas/m.'. 

Naves industriales: 20.492 ptas/m.'. 

Edificios de aparcamientos: 33.706 ptas/rn .', 

. Edificios comerciales y recreativos: 40.751 ptas/rn.', 



. '" 

. 2. ' 'Las informaciones urbaniSlicas ·sobreNormas SUbsidiari~s, ' : '· '2. Aquellas qusrequleran la prestacionde servicio .de la propla 
planes parciales, proyectos de urbanizaci6n, allneaciones, certifi  . ' eritidad publica antela que se tramita el procedlrnlento devonqaran . 
cados de inexistencia de expediente de infraccion, asi como las efec
tuadas en materia de conservaci6n de la edificacion y los certificados 
de firmeza de la declaracion de ruina, devenqaran Tasas por importe . 
de 12 ~D40 pesetas. ~ . . 

3. :Estas Tasas son independientes de los dernas tributes que 
.pudiera exigirse con motivo de la aplicaci6n de otras Ordenanzas Mu
nicipales, y debe ran ser ingresadas mediante autoliquidaclon previa 
cuya no presentaci6n producira los electos previstos en el art. 5 de 
la presente Ordenanza. 

0) -Incidentes de Ruinas y otras actuaclones analoqas, 

En la tramitaci6n de expedientes en materia de conservacion de 
la edificaci6n, con independencia de que estos se resuelvan como . 
declaracion de ruina u orden de ejecuci6n, se tornara como base lrn
ponible ef presupuesto de las obras a realizar aplicando el tipo im
positivo del 1,9 % con un rninlrno de 15.000 pesetas. Este rnfnimo 
se aplicara en caso de no realizarse valoracion de las obras. 

Por cualquiel incidencia de ruina 0 inspecclon urbanistica 'rela
cionada con fa seguridad, salubridad e higiene publica del inmueble, 
se llquidara una Tasa de 5.000 pesetas. 

E) Ucencia de primera ocupacion , 

En los expedientes de licencia de obra Iiquidados con arreglo a
 
la presente ordenanza devenqara Tasa par primera ocupacion equi

valente al 0,25% del coste real y electivo de las obras, entendiendo
 
como tal la valoraci6n del Presupuesto aprobado por la Administra

ci6n .
 

F) Ucencia de instalacion de vallas publicitarias y carteleras. 

En la tramitaci6n de expedientes de licencia para la instalaci6n
 
de vallas publicitarias y carteleras, se tornara como base imponible
 
el presupuesto de ejecuci6n material del proyecto de instalacion, apli

cando el tipo impositivo del1 ,9% con un minimo de 3.219.- Ptas. por
 
m6dulo basico de 4 x 3 metros, con un minimo absoluto de 6.438
 
ptas .. por lnstalacion,
 

A electos de tasas por leqalizacion de instalaciones de vallas pu
. blicitarias y carteleras se aplicara a la cuota que hubiese correspon
dido por licencia, un incremento del 50% que seran consideradas tasas 
y en ningun caso como importe de sancion. 

.G) Certificados de caducidad de la acclon para restablecer la le
galidad urbanistica atterada y de prescripci6n de ta accion para san
cionar. 

A los electos de tramitaci6n de los referidos certilicados, la cuota 
tributaria se deterrninara tomando como base imponible el coste real 
y electivo de la obra civil ejecutada y aplicando un tipo impositivo del' 
1,9%. Para las edilicaciones acogidas al Plan de Autoconstrucci6n 
se les aplicara el tipo impositivo del 0,75% a los primeros 150 m.', 
siendo el 1,9% para el resto de la edilicaci6n. 

Caso de no existir un presupuesto de obra visado por tecnico 
competente, la Gerencia elaborara al etecto una estimaci6n de dicho 
coste . En fa etaboracion, en todo caso, se aplicaran los costes mf':' 
nimos establecidos en el articulo 10 de la Ordenanza correspon
diente. 

H) A los certificados de inlormaciones urbanisticas, expedientes 
de alineaciones y otras actuaciones urbanfsticas en los supuestos de 
autoconstrucci6n, se apllcara un coeficiente corrector 0,10 que se mul
tiplicara por la tasa correspondiente. 

I) Pruebas a electuar en el procedtrnlerrto, a petici6n de los inte
resados, que impliquen gastos que no deba soportar la Administra
~n . 

. - las siqulentes tasas: . '. ' 

+-Una nueva visita de irispecclon alin de ratificar alqun hecho 0 . ' 

dato ya constatado per la Adrninistracion devenqaran tasas ascen
dentes a la cantidad de 2:918 pesetas.. ' . . 

-La revisi6n 'de una licencia que implique un nuevo anallsis del 
proyecto y de las Ordenanzas que fueren de apllcaciondevenqara 
tasas resultantes de aplicar el 1,9% del prasupuesto de la obra ob- . 
jeto del anal isis. . . .. . .:> ~ . ,
 

'. .~ " ',
 

:J ) . En los expedientes relatives a Proyectos de Urbanlzacion y 
Obras Ordinarias de urbanizaci6n procedera practicer, para el rein

-tegro del coste de servicio de control de ~Iidad de las obras, una Ii
quidaci6n, de acuerdo con la siguiente escala, tomando como base 
el presupuesto de las obras. 

. ~. 

Presupuesto Porcentaje 

. Hasta 1.000.000 pesetas 4% 
Exceso de 1.000.000.- hasta 5.000.000 pesetas 3% 

Exceso de 5.000.000 .- hasta 25.000.000 pesetas 2% 

Exceso de 25.000.000.- hasta 100.000.000 pesetas 1,5 % 

-Exceso de 100 .000.000.- hasta 200.000.000' ptas. 1,25 % 

Exceso de 200.000.000 pesetas 1% 

K) Licencias de gruas. 

En la tramitaci6n de expedientes de solicitudes de licencia para ' 
la instalaci6n de qruas-torre se tornara como base imponible el pre

:supuesto de ejecuci6n mater ial delproyecto de instaiaclon, aplicando 
el tipo impositivo del 1,9% con el minimo establecido para cua1quier 
clase de licencia de obras, debiendo acornpafiarse, junto con la opor
tuna solicitud y just ificante del ingreso de la correspondiente autoli
quidaci6n, proyecto suscrito por tecnico competente, visado por el Co
.Iegio Olicial correspondiente que inciuya el estudio procedente en . 
materia de Seguridad y Salud y, en particular. plano de ubicacion de 
la qrua en relaci6n con la l inca donde se pretende realizar la obra y 
sus colindantes, con ta lndicaclon de su altura maxima, posicion del 
contrapeso y de los areas de barrido de la pluma y del carro del que 
se cuelgue el gancho, asi.como la altura de las edilicaciones e ins
talaciones existentes en la zona de barrido, debiendo sefialarse el es
pacio maximo a ocupar por la base de apoyo si se pretendiese ins
talar la grua en terreno vial. 

Asimismo, para su tramitaci6n debera presentarse certif icacion ac
tualizada de la casa instaladora suscrita por tecnico competente acre
ditativa del perfecto estado de los elementos de la grua a montar, res
ponsabllizandose de su instalacion hasta dejarla en perfectas 
condiciones de luncionamiento y de su desmontaje, asl como certi
l icaci6n de la cornparua aseguradora correspondiente acreditativa 
de la suscrlpcion de p6liza de responsabilidad civil con cobertura su
ficiente de cualquier genero de accidentes que pueda producir el lun
cionamiento de la grua y su estancia en obras. 

Cuando se trate de gruas m6viles, ademas de la certil icaci6n de 
la cornpafua aseguradora respecto ala cobertura del riesgo deri 
vado de sus actuaciones y de la certilicaci6n acreditativa del perfecto 
estado de la grua y del cumplimiento de las normas de seguridad apli
cables, se debera presentar -en lugar del proyecto-, presupuesto y 
el plano de ubicaci6n indicado cen setialarniento de cuantos extremes 
fueren necesarios para su conskferaclon . . 

IV. VALIDEZ, CADUCIDAD y REVAUDAC!ON DE liCENCIA Y OEVENGO DE TASAS 

Validez y Caducidad de Licencias 



. / 
·parte, sollcltaca como m(nlmo con unrnesceantalacton sobre la fi: 
nalizacion del plazooe ejecuci6n. : · ·. . . . 

,lgu~lmentecaducara la licencia en los supuestos contemplados
 
en las NorrnasSubsldiarias. .' ' .< .
 

Revalidaci6n de Licencias 

Articulo 13.Q.--Las licencias que caducasen por el transcurso del
 
tiempo sin que haya habido carnbios en las Ordenanzas que fueren
 
de aplicaci6n podran ser concedidas de nuevo, a solicitud del titular
 

· de ta licencia caducada, siempre que no se hubiere extinguido el de
recho a edificar por el transcurso de los plazos determinados en el 
planeamiento 0 en la legislaci6n urbanlstica en vigor. 

Devenqo de Tasas 

Articulo 14.Q.-Todo expediente iniciado devenqara las corres
pondientes Tasas, aunque su resolucion no fuere favorable al inte
resado por razones imputables 0 no a este, debiendose abonar las 
mismas, por autoliquidacion e ingreso previa 0, en caso de girarse Ii
quidaci6n complementaria, en los plazos establecidos en el Regla
mento de Recaudacion. No obstante 10 anterior, la renuncia 0 desis
timiento del expediente por parte del interesado antes de producirse 
la correspondiente resoluci6n administrativa, llevara aparejada, una 
boniticacion del 20% de la tasa . 

En caso de girarse llquidaclon complernentaria en los expedientes 
de licencias por motivo de obras 0 construcciones, la cantidad que 
resulte debera ser abonada con caracter previo a la expedlcion de 
las mismas, reclarnandose su ingreso reglamentariamente, con los 
recargos a que diere luqar, . 

'De las Obligaciones del Titular de Ucencia 

Articulo 15.Q.-Con indeperidencia de las obligaciones y condi
ciones que deriven de la Iicencia concedida, el titular de la misma esta 
obligado a prestar la informacion a quese refiere el articulo 10 de la . 
presente Ordenanza. 

Igualmente esta obligado a dejar el suelo, aceras y pavimento de 
la via publica en debidas condiciones: no procediendo el otorga
miento de Iicencia de primera ocupacion hasta tanto no se hayan ul
timado las reparaciones que se indiquen en los informes tecnicos mu
nicipales. 

Esta medida se adoptara sin perjuicio de las sanciones a que pu
dieran dar lugar por incumplimiento de la mencionada obligaci6n. 

V. INFRACCIONES..Y SANCIONES 

tntrecciones y Sanciones. Responsables del Tributo 

Articulo 16.Q.-Entoco 10 relative ala calificacion de las infracciones 
tributarias asi como a la determinacion de las sanciones que por las 

· mismas correspondan en cada caso, se aplicara el regimen regulado 
en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la comple
mentan y desarrollan. 

En cuanto a responsables de las presentes tasas se estara a 10 
dispuesto en los articulo 37 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

Se establece igualmente .que el incumplimiento del deber de in
formaci6n a que hace referencia el articulo 9 de la presente Orde
nanza, conlleva la irnposicion de urtv. sancion por importe de 33.165 
pesetas. ' 

Disposici6n final . 

La presente Ordenanza Fiscal entrara en vigor, una vez publi
cada en el BOLETiN OFICIAL de la Provincia, eldla 1 de Enero del 
ario 2.001, manteniendo su vigencia hasta su rnodificaclon 0 dero
gacion expresas. 

Ordenanza
 
Tasa Derechos de Examen
 

clsndas Locales, esta AYuntarhiento -ii~t;:ti i ~ ce Ia ~ Ta~ por dor ohaa 
de .exame ~ ..,que se reqirapor la ' presente.Ordenanza Fiscal, OUYIlII 
norrnas atienden a 10 prevenldo en. el artlculo 58 de la cltada Loy 
39/1988. ' ._ - . s: ' . 

II.' Hectic Imponible . '. 

Articulo2 .Q.~onstituye el heche lmponible de la Tasa la sollcltud 
para concurrir como aspirante a concursos, oposiciones y concursos
oposiciones, sean de caracter libra' 0 restringido, que convoque la 
Excma. Corporacion, para cubriren propiedad plaza vacante de fun
cionarios ylaborales, . . 

Iii. Sujeto Pasivo 

Articulo 3. g.-Son suietos paslvos; contribuyentes las personas Ii
sicas que concurran como aspirantes a concursos, oposiciones y 
concursos-oposiciones, sean de caracter libre 0 restringido, que con
voque la Excma. Corporacion para cubrir e1propiedad plaza vacante 
de funcionarios y laborales. .'. 

IV. Cuoia Tributaria 

QArticulo 4Q. .-las cuotas a satlsfacer por cada uno de los oposi
tores 0 concursantes se determinan en tunclon del qrupoa que co' 
rresponde la plaza a cubrir sequn la siguiente escala. 

Grupo A. Cuotas: 15.000. 

Grupo B.Cuotas: 7.500. 

Grupo C. Cuotas: 5.000. 

Grupo D. Cuotas: 3.000. 

Grupo E. Cuotas: 2.000. 

, No Obstante, quienes acrediten estar inscritos en el Instituto Na
cional de Empleo como demandante de empleo, 0 para mejora del 
rnlsrno, y hayan agotado, 0 no esten perclbiendo, prestaciones eco
nomicas de subsidio de desernpleo, tendra una boniticacion del 50%, 
cualquiera que sea la plaza a la que opten. 

V. Devengo 

Articulo 5.Q.-Determina la obliqacion de contribuir la forrnacion del 
respective expediente y no procsdera la devolucion de estos dere
chos aunque el solicitante fuese exclu ido del concurso, oposicion 0 

concurso-oposlcion por cualquier motive. 

VI. Liquidaci6n e Ingreso 

Articulo 6.Q.-EI pago se efsctuara centro del plazo .de presenta
cion de solicitudes; mediante ingreso en rnetalico en la cuenta co
rriente n.Q 

•• . • . . . . . del (Banco), 0 por giro postal , 
dirigido a la propia Tesorerla Municipal, conforme se previene en la 
vigente Ley de Procedimiento Administrativo. A la sohcitud de partl
cipacion en la respectiva convocatoria, el aspirante debera adjuntar 
resguardo del ingreso en la oficina bancaria validado por esta, 0 del 
giro postal , sequn corresponda. 

Disposicion tine! 

La presente Ordenanza entrara en vigor del dia de la publicacion
 
de su aprobacion definitiva en el BOLETfN OFICIAL de la Provincia
 
y cornenzara a aplicarse el dia 1 de enero de 2001, permaneciendo
 
en vigor hasta su modificaclon-o derogaci6n expresa .
 

Cazorla a, 20 de diciembre de 2000.-EI Alcalde sustituto, MANUEL
 
FORONDA LOPEZ.
 

-12665 

Ayuntamiento de Jabalquinto (Jaen), 

Edicto. 

Don Joss MANUEL MARTiNEZ SANCHEZ, Alcalde-Presidente del Ayun

tamiento de Jabalquinto.
 

Hace saber: 

Que no habiendose forrnulado reclarnacion contra elacuerdbde ' 
imposici6n y modificaci6n de ordenanzas fiscales parael ejercicio2001, . . 
adoptado por este Ayuntamiento.con tar;!lcter,.provisiolJal !=In.seslon .>:'.:.:. 
celebrada el dia tsce noviernbre de 2000, se enti~nd'e'de'fi'nltivcimenie :'" . 


