F12
28

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 15

Jueves 20 de enero de 2022

————
VILLANUEVA DEL ARISCAL
Don Martín Torres Castro, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante acuerdo plenario de fecha 11 de noviembre 2021 queda estimada la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por licencia de obras y licencia de primera ocupación mediante declaración responsable.

F12
Jueves 20 de enero de 2022

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 15

29

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE OBRAS Y LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN RESPONSABLE.

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.
En 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 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, en adelante
TRLRHL, este Ayuntamiento establece la «Tasa por licencias urbanísticas mediante declaración responsable», que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2.º Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente ordenanza tiene por objeto regular el régimen de intervención urbanística, a través del procedimiento de declaración responsable y comunicación previa, de las obras menores y mayores que pueden sujetarse a este medio de control y a las licencias de primera ocupación o utilización de edificaciones e instalaciones, a fin de procurar la simplificación administrativa y su mayor
agilidad. En este sentido, la declaración responsable se justifica estableciendo requisitos para el solicitante de cuyo cumplimiento se
responsabiliza durante toda la vigencia de la misma y que por razones del interés general que se pretende proteger, determinan un
procedimiento de comprobación ulterior.
2. El ámbito de aplicación material de la presente ordenanza en relación a las obras, alcanza a las obras mayores, menores e
instalaciones descritas en los Anexos I y II, que se lleven a cabo en todo tipo de suelos.
Artículo 3.º 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 que hayan de realizarse en el término municipal, se ajustarán a las normas previstas en la Ley 7/2002, de 17
de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía y resto de normativa urbanística aplicable.
Artículo 4.º Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003 General Tributaria, que sean propietarios o poseedores, o, en su caso, arrendatarios de los inmuebles en los que se proyecte
realizar o se realicen las construcciones o instalaciones o se ejecuten las obras.
2. En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las obras.
Artículo 5.º Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se refieren
el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 6.º Licencia de obras, declaración responsable de obras y declaración responsable de ocupación.
1. Licencia de Obras:
a) La licencia de obras es el acto por el que el Ayuntamiento autoriza al promotor para la ejecución de las obras de uso, transformación y edificación del suelo, subsuelo y vuelo, conforme a las previsiones y determinaciones del proyecto presentado, y reconoce
que éste es conforme a lo dispuesto en el planeamiento, la legislación urbanística, y cualquier otra legislación sectorial concurrente.
b) La licencia de edificación no comprende los procesos de gestión urbanística necesarios para dotar la parcela de la condición
de solar, que deberán ser tramitados en expediente independiente conforme a la legislación urbanística.
c) Las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicios de terceros, salvo que afecten a dominio
público o suelos patrimoniales.
d) El otorgamiento o la denegación de las licencias deberán estar adecuadamente motivadas, indicando la legislación o normas
que lo justifiquen.
2. Declaración responsable de obras:
a) La declaración responsable se ajustará a lo previsto en la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común.
b) La declaración responsable se acompañará de los siguientes documentos adicionales:
• N.I.F o N.I.E del declarante/representante legal y, en su caso, C.I.F de la entidad, así como documento acreditativo de la
representación
• Documentación adicional exigida por la normativa ambiental, cuando proceda.
• Solicitud de instalación de cuba relacionada con la evacuación de escombros en vía pública, en su caso.
• Descripción de las unidades de obra.
• Presupuesto de ejecución material de las obras o instalaciones.
• Plano de emplazamiento, para el caso de que la construcción o instalación afecta al dominio público.
• Justificante del ingreso de las tasas que corresponda.
• Justificante del ingreso de la Fianza para correcta gestión en la eliminación de los residuos de la construcción, que se reintegrará al productor de residuos cuando aporte el certificado emitido por persona autorizada acreditativo de la operación
de valorización y eliminación a la que hayan sido sometidos los residuos. La no presentación del mencionado certificado o
solicitud de devolución de fianza en el plazo máximo de un mes desde la terminación de la obra o instalación dará lugar a la
imposición de la sanción que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental.
La fianza se aplicará sobre la base del presupuesto de ejecución material de la obra, aplicando como los siguientes porcentajes:
a) Para obras de derribo, reformas, instalaciones, etc.: 2%.
b) Para obras de nueva construcción: 1%.
c) Para obras de excavación: 2%.

F12
30

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 15

Jueves 20 de enero de 2022

c) El promotor, una vez efectuada bajo su responsabilidad la declaración de que cumple todos los requisitos exigibles para ejecutar las obras, y presentada esta ante el Ayuntamiento o entidad local junto con toda la documentación exigida, estará habilitado para
el inicio inmediato de las obras, sin perjuicio de las potestades municipales de comprobación o inspección de los requisitos habilitantes
para el ejercicio del derecho y de la adecuación de lo ejecutado al contenido de la declaración.
d) La presentación de la declaración responsable, efectuada en los términos previstos en esta disposición, surtirá los efectos que
la normativa aplicable atribuye a la concesión de la licencia municipal y se podrá hacer valer tanto ante la administración como ante
cualquier otra persona, natural o jurídica, pública o privada.
e) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o
incorpore a la declaración responsable, o la no presentación ante la administración competente de esta, determinará la imposibilidad de
iniciar las obras o de realizar los actos correspondientes desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de
las responsabilidades a que hubiera lugar. La resolución administrativa que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación
del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad
correspondiente; todo ello sin perjuicio de la tramitación, en su caso, del procedimiento sancionador correspondiente.
f) La legislación y el planeamiento urbanístico aplicables a las declaraciones responsables serán los que estén vigentes en el
momento de su presentación.
3. Declaración responsable de ocupación de edificaciones e instalaciones:
a) La Declaración responsable de 1ª ocupación es el acto que reconoce y ampara la aptitud para el uso de las edificaciones a las
que se refiere esta ley, ya sea en su totalidad o en alguna de sus partes susceptibles de uso individualizado. Tiene por objeto comprobar
la adecuación de la obra ejecutada al proyecto presentado.
b) Para todas las edificaciones existentes, ya sea en su totalidad o en las partes susceptibles de uso individualizado, la actuación
municipal tiene por objeto comprobar la adecuación de las mismas a la normativa de aplicación, en función del uso y características
de los edificios.
c) Están sujetas a Declaración responsable la primera ocupación de las edificaciones y las instalaciones, concluida su construcción,
de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en materia de ordenación y calidad de la edificación, así como el segundo y siguientes
actos de ocupación de viviendas.
d) Será exigible la presentación de declaración responsable de ocupación una vez concluidas las obras comprendidas en el
ámbito de aplicación de la Ley 3/2004.
e) Transcurridos seis años desde la obtención de la primera licencia de ocupación o declaración responsable al respecto, será
necesaria la renovación de la misma en los siguientes supuestos:
• Cuando se produzca la segunda o posteriores transmisiones de la propiedad.
• Cuando sea necesario formalizar un nuevo contrato de suministro de agua, gas o electricidad.
h) Junto a la Declaración Responsable se acompañará entre la documentación necesaria, la siguiente:
— N.I.F o N.I.E del declarante/representante legal y, en su caso, C.I.F de la entidad, así como documento acreditativo de la
representación.
— Justificante de la autoliquidación y abono de la tasa municipal conforme a Ordenanza reguladora y según Anexo A de la
presente instancia.
— Certificado, acreditativo de la efectiva y completa finalización de las obras suscrito por técnico competente y visado por
el Colegio profesional cuando así lo exija la normativa estatal y Declaración del mismo sobre la conformidad de las obras
ejecutadas con el proyecto autorizado por la licencia de obras correspondiente.
— Documentación justificativa de la puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a su
normativa reguladora
En su caso, certificación emitida por las empresas suministradoras de los servicios públicos, de la correcta ejecución de las
acometidas de las redes de suministros:
• Certificado emitido por la entidad Aljarafesa o contrato de suministro en vigor.
• Certificado emitido por la compañía de suministro eléctrico o contrato de suministro en vigor.
• Certificado de otras empresas suministradoras de servicios (indicar):
— Informe de Prevención Acústica conforme a la IT.5 del Decreto 6/2012, de 17 de enero Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía.
— Las solicitudes de licencias de ocupación referidas a edificaciones existentes en las que no sea preciso la ejecución de ningún tipo de obra de reforma o adaptación, deberán acompañarse de certificado, descriptivo y gráfico, suscrito por técnico
competente y visado por el correspondiente Colegio profesional, cuando así lo exija la normativa estatal, en el que conste la
terminación de la obra en fecha determinada, la descripción del estado de conservación del edificio y las instalaciones con
que cuenta y acredite, en atención de las circunstancias anteriores, la aptitud del mismo para destinarse al uso previsto; así
como la identificación catastral y registral del inmueble, y las condiciones urbanísticas vigentes. Se adjuntará igualmente a
la solicitud documentación justificativa del correcto funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme
a su normativa reguladora y, en su caso, certificación emitida por las empresas suministradoras de los servicios públicos, de
que las redes son accesibles desde la edificación sin precisar nuevas obras, y de ser viable dicha acometida.
— En el segundo y siguientes actos de ocupación de vivienda deberá aportarse Certificado de facultativo competente de que el
edificio o, en su caso la parte del mismo susceptible de uso individualizado, se ajusta a la normativa vigente, conforme al
artículo 13 del RDUA.
— Autorizaciones que sean procedentes de acuerdo con la legislación sectorial aplicable.
En todo aquello que no vaya en contra de lo establecido en este artículo, será de aplicación la guía práctica de aplicación de la
declaración responsable y la comunicación previa en materia de urbanismo, publicación por la Secretaria General de Infraestructuras,
Movilidad y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, en especial en lo que refiere a los supuestos de aplicación de la figura
de la declaración responsable, documentación que habrá de aportarse en los distintos supuestos de aplicación y la comunicación previa
en materia de urbanismo y ordenación del territorio.
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Artículo 7.º Base imponible y cuota tributaria.
1. Base imponible.
Constituye la base imponible de la tasa el coste real y efectivo de los actos de construcción o edificación e instalación y de
uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 169.1 de la Ley 7/2002, del 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
En el caso de licencia de obra con proyecto técnico, la base imponible será la resultante de la aplicación de los precios por
metro cuadrado que se fijen anualmente por módulos por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.
2. La cuota tributaria está constituida, en un 50% por la tasa de tramitación y en un 50% por el Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras.
3. La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible el 4,5%.
En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la licencia, las cuotas a liquidar serán
el 25% de las señaladas en el apartado anterior, en concepto de tasa por tramitación siempre que la actividad municipal se hubiera
iniciado efectivamente.
4. La cuota tributaria para las licencias de primera ocupación, equivale a la Tasa por prestación de servicios urbanísticos recogida en el Anexo II.
5. Para las solicitudes de informe urbanístico expedido por los técnicos municipales, conjunta o separadamente de la licencia
y/o Declaración responsable de obra y en relación con ésta, la cuota será de 30,00 euros por informe solicitado sin posibilidad de ulterior devolución en caso de desistimiento.
Artículo 8.º Exenciones y bonificaciones.
1. Queda exento de la presentación de la declaración responsable y del pago de la cuota tributaria, la aplicación de pintura,
exclusivamente, en el interior y exterior de vivienda o local.
2. Se prevé una bonificación del 95% de la cuota tributaria a favor de las construcciones, instalaciones u obras que tengan como
finalidad la conservación del patrimonio histórico artístico del municipio. Dicha bonificación tendrá carácter rogado.
3. Se bonificará las construcciones, instalaciones y obras que sujetas al plan autonómico de rehabilitación de vivienda de la
Junta de Andalucía en un 75% de la cuota tributaria.
4. Se prevé una bonificación del 75% de la cuota tributaria a favor de las construcciones, instalaciones u obras que acometan familias numerosas y familias en riesgo de exclusión social, y las que afecten a la instalación, reforma o renovación de energías renovables.
Artículo 9.º Devengo.
1. Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir con la presentación de la oportuna solicitud de licencia municipal
de obras, Declaración responsable de obras y Declaración responsable de ocupación, momento a partir del cual se inicia la actividad
municipal que constituye su hecho imponible.
2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, o sin haber presentado la declaración
responsable en su caso, la Tasa de 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.
3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por inadecuación de la declaración responsable y documentos adjuntos a la normativa vigente, la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la
modificación del proyecto presentado, por ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.
Artículo 10.º Liquidación e ingreso.
1. Una vez concedida la licencia urbanística, se practicará liquidación provisional sobre la base imponible. La Administración
Municipal podrá comprobar el coste real y efectivo, una vez terminadas las obras o instalaciones. Y a la vista del resultado de tal comprobación, practicará la liquidación definitiva que proceda, con deducción de la cantidad, en su caso, ingresada en provisional.
2. Si después de formulada la solicitud de licencia o declaración responsable se modificasen o ampliase, las obras y/o instalaciones, deberá ponerse en conocimiento de la Administración Municipal, acompañando el nuevo presupuesto y, en su caso, planos y
memorias de la modificación o ampliación.
3. Todas las liquidaciones que se practiquen serán notificadas al sujeto pasivo para su ingreso directo en las arcas municipales,
utilizando los medios de pago y los plazos que señala el Reglamento General de Recaudación.
4. Prórrogas.
Según el artículo 173.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre los municipios podrán conceder prórrogas de los referidos plazos
de la licencia por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa formulada antes de
la conclusión de los plazos determinados, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento
de la concesión de la prórroga.
Las renovaciones de las licencias tributarán, proporcionalmente, a la ampliación del plazo solicitado en relación con el tiempo
de la duración de la licencia concedida, en la siguiente forma:
• Si se solicita hasta una cuarta parte del plazo concedido Exenta.
• Si se solicita hasta la mitad 50 %.
• Si se solicita hasta las tres cuartas partes 75 %.
• Si se solicita un plazo igual que por la licencia primitiva 100 %.
Estos porcentajes se aplicarán sobre la base imponible.
Sin embargo, estarán totalmente exentas las solicitudes de renovaciones de licencias en los casos de probada imposibilidad
de realizar las obras, tales como incendios, terremotos, inundaciones, sentencia judicial firme y otros análogos, debiendo acreditarse
documentalmente dichas circunstancias.
5. La Tasa mínima por licencia de obras e instalaciones se fija en 35,00.-€.

F12
32

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 15

Jueves 20 de enero de 2022

Artículo 11.º Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada
caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Artículo 12.º Derecho supletorio.
Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, Ley 8/1.989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, Texto refundido de la Ley General Presupuestaria
de 23 de septiembre de 1.988 y demás normas que resulten de aplicación.
Disposición adicional primera.
Se hace delegación expresa a la Alcaldía a fin de que, mediante Resolución, pueda aclarar, complementar o subsanar el contenido y aplicación de la presente, previo informe de los servicios técnicos y sin contravenir lo dispuesto en la presente ordenanza.
Disposición transitoria única.
Las solicitudes presentadas con fecha anterior a la entrada en vigor de la presente ordenanza, se tramitarán conforme a la anterior normativa, sin perjuicio de que se hubiere presentado declaración responsable.
Disposición derogatoria.
Derogar cualquier regulación local anterior existente sobre la materia de la presente ordenanza y en concreto la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por licencia de obras y licencia de primera ocupación mediante la presentación de declaración responsable
(BOP n.º 201 de 31 de agosto de 2021)
Disposición final
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en
fecha 11 de noviembre 2021, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Anexos
Anexo I
Obras sometidas a declaración responsable
El siguiente anexo establece las obras susceptibles de autorización mediante Declaración responsable, suponiendo un listado
ejemplificativo y no exhaustivo. Dichas obras estarán limitadas por el régimen de la correspondiente clase de suelo donde se ubiquen,
así como, cuando se trate de obras sobre edificaciones existentes, por el alcance de las obras permitidas sobre las mismas atendiendo
a su régimen jurídico según su ajuste a la ordenación urbanística. Así, el tipo de obras autorizables sobre las edificaciones en AFO y
RLFO queda limitado por lo previsto en la LOUA y el DL3/2019.
De igual modo, la tramitación como declaración responsable de las actuaciones podrá quedar limitada por las legislaciones
sectoriales que fueran de aplicación.
Las abreviaturas empleadas son:
I: La Declaración Responsable no requiere documentación técnica.
II: La Declaración Responsable habrá de acompañarse de un documento descriptivo y gráfico, con participación de técnico
competente.
III: La Declaración Responsable habrá de acompañarse de Proyecto, según lo previsto en la LOE.
SUC: Estas obras solo serán autorizables mediante declaración responsable cuando se ejecuten en suelo urbano consolidado y
se ejecuten sobre edificaciones conformes a la ordenación urbanística. Esta pestaña se marcará cuando las obras requieran proyecto o
no puedan entenderse de escasa entidad y sencillez técnica, siendo dicha consideración orientativa y debiendo adaptarse a la entidad
real de la obra pretendida, en atención a sus dimensiones o complejidad real.
Nota aclaratoria: La tabla de obras sometidas a DR que incorpora el presente Anexo no recoge lo que viene conociéndose como
«tipos de obra» (obra de legalización, reforma, rehabilitación, adecuación, etc.), sino que define el contenido material de las obras a
través de la concreción de las unidades que las componen. Ha de tenerse en cuenta que una obra de reforma de vivienda, por ejemplo,
no siempre afecta a las mismas partidas, tiene igual complejidad ni va a requerir por tanto idéntica documentación o participación de
técnico. Por tanto, para la aplicación práctica de la guía habrán de buscarse en la tabla las distintas unidades de obra que componen la
actuación a ejecutar y acumular o aplicar los requisitos más restrictivos de entre las mismas.
Obras sometidas a DR

I

A. Obras de nueva planta.
A.1. Construcciones de escasa entidad sin uso residencial ni público de una planta de altura, incluso la colocación de
elementos prefabricados que cumplan dichos requisitos.(trasteros, lavaderos, cuartos de máquinas)
A.2. Instalación, nueva construcción y/o rehabilitación total de invernaderos de escasa entidad que no requieran
●
estructura portante ni intervención de técnico para gestión de residuos con arreglo a normativa de aplicación.
A.3. Instalación, nueva construcción y/o rehabilitación total de invernaderos de estructura portante de sencillez
constructiva o técnica, siempre que la agrupación de estructuras portantes sea inferior a 1.500 metros cuadrados
A.3. Demolición parcial para reconstrucción con idéntico volumen.
B. Actuaciones exteriores a la edificación.
B.1. Limpieza y desbroce de solares siempre que no implique movimientos de tierra y no altere la rasante natural
●
del terreno.
B.2. Limpieza y desbroce de solares siempre que no implique movimientos de tierra y no altere la rasante natural
del terreno, en zona de servidumbre arqueológica o protección ambiental, sin perjuicio de lo dispuesto en la
normativa específica.
B.3. Vallado provisional de solares mediante postes y malla metálica.
●

II

III

●

SUC

●

●
●

●

●
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Obras sometidas a DR

I

B.4. Construcción de cerramiento de parcela.
B.5. Mantenimiento y conservación de cerramiento de parcela existente sin modificación de sus dimensiones,
diseño ni posición.
B.6. Acondicionamiento de espacios libres de parcela consistentes en obras de ajardinamiento, pavimentación,
soleras de patios, aceras perimetrales, colocación de
bordillos en terrenos de uso privado siempre que no afecte a ningún servicio o instalación pública ni a conductos
generales, ni implique movimientos de tierras o altere la rasante natural del terreno.
B.7. Implantación de pérgolas y marquesinas en espacios libres de parcelas, siempre que no computen a efectos
de ocupación y edificabilidad.
B.8. Instalación de cerramientos metálicos delimitadores de las plantas bajas porticadas de edificaciones
(cierros, marquesinas, etc).
B.9. Tala y abatimiento de árboles en espacio privado, salvo que se sitúe en un jardín protegido, salvo regulación
específica en ordenanza municipal.
B.10. Apertura de zanjas y catas en terrenos privados para albergar instalaciones.
B.11. Construcción y modificación de pistas deportivas de pádel, tenis, etc., en espacios libres de parcela.
B.12. Obras de mantenimiento y conservación de piscinas y pistas deportivas.
B.13. Construcción y modificación de piscinas de uso privado, según la definición recogida en el Reglamento
Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía, en espacios libres de parcela.
B.14. Construcción y modificación de piscinas de uso público de servicio suplementario, según la definición
recogida en el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía, en espacios libres de parcela.
B.15. Construcción y modificación de nichos, tumbas, panteones, capillas, etc., en el Cementerio Municipal.
C. Estructura.
C.1. Obras puntuales de refuerzo, consolidación y sustitución o colocación de elementos estructurales que no
produzcan una variación esencial en el conjunto del sistema estructural del edificio.
C.2. Obras de refuerzo, consolidación y sustitución o colocación de elementos estructurales que produzcan una
variación esencial en el conjunto del sistema estructural del edificio.
C.3. Obras de refuerzo puntual de cimentación.
C.4. Ejecución de nuevas escaleras, siempre que no afecten a la ocupación y edificabilidad.
D. Cubiertas, cerramientos y fachadas.
D.1. Reparación puntual de cubiertas planas, así como de terrazas y balcones.
D.2. Reparación general de cubiertas planas, incluso levantado y reposición de solería de cubiertas planas transitables,
impermeabilización y placas de cubrición. (excepto aquellas que generen residuos peligrosos, que requerirán
memoria técnica).
D.3. Reparación de cubiertas inclinadas.
D.4. Modificación de cubiertas que no produzcan una variación esencial de la composición general exterior y/o
del conjunto del sistema estructural.
D.5. Modificación de cubiertas que produzcan una variación esencial de la composición general exterior y/o del
conjunto del sistema estructural.
D.6. Implantación de pérgolas y marquesinas en cubiertas, siempre que no computen a efectos de ocupación y
edificabilidad.
D.7. Mejora y refuerzo de aislamiento en cerramientos y suelos que no altere el espesor de los muros ni la altura
libre existente.
D.8. Limpieza, raspado, pintura y acabados de fachadas o medianeras, así como reparación de enlucidos en
paramentos, colocación de aplacados, modificación de revestimientos y/o sustitución de molduras de fachadas,
zócalos y elementos similares, que no requieran medios para trabajos en altura, ni supongan una variación
esencial de la composición general exterior.
D.9. Limpieza, raspado, pintura y acabados de fachadas o medianeras, así como reparación de enlucidos en
paramentos, colocación de aplacados, modificación de
revestimientos y/o sustitución de molduras de fachadas, zócalos y elementos similares, que requieran medios
para trabajos en altura.
D.10. Reforma, modificación y sustitución de cerramiento de fachada, incluso huecos, así como mejora de
aislamientos, que no impliquen incremento de altura, siempre que no suponga variaciones esenciales de la
composición general exterior o del conjunto del sistema estructural.
D.11. Reforma, modificación y sustitución de cerramiento de fachada, incluso huecos, así como mejora de
aislamientos, que no impliquen incremento de altura, siempre que
suponga variaciones esenciales de la composición general exterior o del conjunto del sistema estructural.
D.12. Cerramiento de balcones y terrazas, sin incorporación ni eliminación de elementos ciegos, siempre y
cuando no compute a efectos de edificabilidad ni ocupación.
E. Tabiquería interior. Revestimientos interiores.
E.1. Obras de tabiquería interior sin afectar a la distribución.
E.2. Obras de división o modificación de dicha división, sobre locales comerciales manteniéndolos sin uso.
E.3. Obras de tabiquería interior que afecten a la distribución.
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E.4. Construcción de aseos en locales comerciales.
E.5. Colocación o sustitución de solerías y azulejos.
E.6. Reparación y sustitución de falsos techos que no reduzca la altura libre existente.
E.7. Colocación, reparación y sustitución de falsos techos que reduzca la altura libre existente.
E.8. Enfoscado, enlucido y pintura, así como saneado de paramentos.
F. Carpintería y cerrajería.
F.1. Colocación, reparación o sustitución de carpinterías interiores, incluso variando la dimensión de los huecos,
siempre que no se altere el n.º y la disposición de las piezas habitables.
F.2. Colocación, reparación o sustitución de carpinterías interiores, incluso variando la dimensión de los huecos,
cuando se altere el n.º o la disposición de las piezas habitables.
F.3. Reparación o sustitución de carpinterías exteriores, sin alterar las dimensiones de los huecos de fachada, que
no requieran medios para trabajos en altura.
F.4. Reparación o sustitución de carpinterías exteriores, alterando las dimensiones de los huecos de fachada y/o
que requieran medios para trabajos en altura, que supongan una variación esencial de la composición general
exterior.
F.5. Colocación de elementos de cerrajería o su sustitución por otros de similares características o dimensiones,
excepto barandillas, que no requieran medios para trabajos en altura.
F.6. Colocación de elementos de cerrajería o su sustitución por otros de similares características o dimensiones,
excepto barandillas, que requieran medios para trabajos en altura
F.7. Colocación de barandillas o elementos de protección en altura, así como su sustitución variando sus
características.
G. Instalaciones.
G.1. Mantenimiento y conservación en las instalaciones de fontanería y saneamiento, salvo que por complejidad
o normativa específica requieran otra documentación o intervención de técnico.
G.2. Instalación, sustitución o mejora en las instalaciones de fontanería y saneamiento.
G.3. Implantación, sustitución o mejora de instalaciones contra incendios, no incluidos en el siguiente apartado,
en los edificios a los que sea de aplicación el CTE DB-SI.
G.4. Implantación, sustitución o mejora de instalaciones contra incendios en los establecimientos y zonas de uso
industrial que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de seguridad contra incendios en
establecimientos industriales
G.5. Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones eléctricas que requieran proyecto
(ITC-BT-04)
G.6. Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones eléctricas que requieran memoria
técnica (ITC-BT-04).
G.7. Reparación o conservación de instalaciones eléctricas, y nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones
de instalaciones eléctricas que no requieran memoria técnica (ITC-BT-04)
G.8. Nuevas implantaciones, reforma, renovación o sustitución de instalaciones placas solares fotovoltaicas de
autoconsumo, salvo las actuaciones de escasa entidad de carácter unifamiliar.
G.9. Reparación o conservación de instalaciones placas solares fotovoltaicas de autoconsumo, salvo las actuaciones
de escasa entidad, en actuaciones de escasa entidad.
G.10. Nueva instalación o reforma de instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación)
y de producción de agua caliente sanitaria (art. 2 RITE) con
potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor o igual que 70 kW
G.11. Nueva instalación o reforma de instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación)
y de producción de agua caliente sanitaria (art. 2 RITE) con
potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor o igual que 5 kW y menor que 70 kW
G.12. Nueva instalación o reforma de instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación)
y de producción de agua caliente sanitaria (art. 2 RITE) con potencia térmica nominal a instalar en generación de
calor o frío sea inferior que 5 kW
G.13. Instalaciones exclusivamente de producción de agua caliente sanitaria por medio
de calentadores instantáneos, calentadores acumuladores, termos eléctricos cuando la potencia térmica nominal
de cada uno de ellos por separado o su suma sea menor o igual que 70 kW y de sistemas solares consistentes en
un único elemento prefabricado
G.14. Reparación o conservación que no suponga reforma de instalaciones fijas de
climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria (art. 2 RITE).
G.15. Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones de gas que requieran proyecto
técnico (ITC-ICG)
G.16. Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones de gas que requieran documentación
técnica (ITC-ICG).
G.17. Reparación o conservación de instalaciones eléctricas, de instalaciones de gas que no requieran memoria
técnica (ITC-BT-04)
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G.18. Nuevas instalaciones o modificación sustancial de instalaciones de telecomunicaciones que requieran
proyecto técnico (RICT)
G.19. Nuevas instalaciones o modificación sustancial de instalaciones de telecomunicaciones que no requieran
proyecto técnico (RICT).
G.20. Reparación o conservación de instalaciones eléctricas, de instalaciones de telecomunicaciones que no
requieran memoria técnica (RICT).
H. Elementos auxiliares sobre el terreno, fachadas o cubiertas.
H.1. Colocación de rótulos, toldos y colgaduras, que no requieran elementos estructurales para su fijación ni
medios para trabajos en altura, salvo que por legislación u ordenanza municipal requieran la participación de
técnico o la redacción de proyecto.
H.2. Colocación de rótulos, toldos y colgaduras, que requieran elementos estructurales sencillos para su fijación
y/o medios para trabajos en altura, salvo que por legislación u ordenanza municipal requieran la redacción de
proyecto.
H.3. Instalación de elementos publicitarios sobre solares y parcelas, tipo valla o monoposte, salvo que por
legislación u ordenanza municipal, o por complejidad de la estructura, requieran la redacción de proyecto.
H.4. Obra civil necesaria, así como instalación de antenas e infraestructuras de telecomunicaciones, salvo que por
complejidad de la estructura se requiera proyecto.
I. Medios auxiliares.
I.1. Instalación de contenedores para residuos procedentes de obras o restos de jardinería, que se ubiquen en
espacio público.
I.2. Plataformas elevadoras de personas.
I.3. Poleas mecánicas o manuales, tolvas, andamios con alzada inferior a 6 m., andamios de caballete o borriqueta.
I.4. Plataformas o guindolas suspendidas de nivel variable (manuales o motorizadas), instaladas provisionalmente
en un edificio o en una estructura para tareas específicas y plataformas elevadoras sobre mástil.
I.5. Técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas (técnicas alpinas) a instalar en los edificios.
I.6. Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón,
forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la
andamiada, exceda de 6 m o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre
apoyos de más de 8,00 m. Se exceptúan los andamios de caballete o borriquetas.
I.7. Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya distancia
entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo, exceda de 24,00 m de altura.
I.8. Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúan a más de 6,00 m de altura
desde el punto de operación hasta el suelo.
I.9. Instalación de Grúas Torre.
I.10. Elementos auxiliares y complementarios de la construcción, tales como cartelería publicitaria, casetas,
vallas, etc.
J. Otras actuaciones.
J.1. Realización de ensayos no destructivos sobre edificaciones existentes, tendentes a las obras de conservación
o rehabilitación.
J.2. Realización de ensayos destructivos sobre edificaciones existentes, tendentes a las obras de conservación o
rehabilitación.
J.3. Instalación de ascensores sin afectar al volumen exterior del edificio
J.4. Sustitución de maquinaria y cabina de ascensores
J.5. Implementación de medidas de seguridad en edificios y/o construcciones que se encuentren en deficientes
condiciones de seguridad y salubridad (apuntalamiento, eliminación de elementos susceptibles de desprendimiento,
colocación de mallas de protección etc.)
J.6. Supresión de barreras arquitectónicas e instalación de ayudas técnicas que no afecten a elementos estructurales
(rampas fijas, plataformas elevadoras verticales e inclinadas (salva escaleras))
J.7. Sondeos de terrenos y ejecución de pozos autorizados por la Administración competente.
J.8. Modificación en la ordenación de garajes-aparcamientos bajo rasante.
J.9. Obras de reparación y conservación de invernaderos que generen residuos que requieran técnico para su
gestión con arreglo a la normativa vigente.
J.10. Obras de mantenimiento, reparación y conservación que no requieren intervención de técnico para gestión
de residuos con arreglo a normativa de aplicación.
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Anexo II
Actuaciones sometidas a declaración responsable de ocupación o utilización
I. Primera ocupación o utilización de edificaciones.
I.1. Primera ocupación o utilización de nuevas edificaciones y ampliaciones de las existentes cuya licencia de obra se otorgó con
anterioridad.
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I.2. Primera ocupación o utilización parcial de la edificación en construcción o terminadas, de una fase concreta conforme a la licencia
de obra otorgada con anterioridad, en los términos del art. 9.2 del RDUA.
I.3. Primera ocupación o utilización parcial de edificaciones en construcción o terminadas, de aquellas partes que cumplan la normativa
urbanística, cuando existan otras partes que no se ajusten a la misma en aspectos de detalle o escasa entidad y resulten técnica y
funcionalmente susceptibles de ser utilizadas de forma independiente, en los términos del art. 9.4 del RDUA.
I.4. Legalización del uso de edificaciones preexistentes. Primera ocupación o utilización referidas a edificaciones existentes en las que
no sea preciso la ejecución de ningún tipo de obra de reforma o adaptación.
II. Ocupación o utilización para las obras sobre edificaciones preexistentes.
II.1. Ocupación o utilización de reformas, adecuaciones, rehabilitaciones, etc, que no afectan a la ocupación, altura ni edificabilidad,
sobre edificaciones preexistentes.
II.2. Ocupación o utilización parcial en reformas, adecuaciones, rehabilitaciones, etc, de una fase concreta conforme a la licencia de
obra otorgada o declaración responsable presentada, en los términos del art.
9.2 del RDUA.
II.3. Ocupación o utilización parcial en reformas, adecuaciones, rehabilitaciones, etc, de aquellas partes que cumplan la normativa
urbanística, cuando existan otras partes que no se ajusten a la misma en
aspectos de detalle o escasa entidad y resulten técnica y funcionalmente susceptibles de ser utilizadas de forma independiente, en los
términos del art. 9.4 del RDUA.
II.4. Legalización del uso de edificaciones preexistentes. Ocupación o utilización referidas a edificaciones existentes en las que sea
preciso la ejecución de obra de reforma o adaptación.
II.5. Incremento del n.º de viviendas en edificios preexistentes.
III. Cambios de uso en las edificaciones.
III.1. Cambios de uso en edificaciones preexistentes o parte de los mismos, sin ejecución de obras.
III.2. Cambios de uso en edificaciones preexistentes o parte de los mismos, tras la ejecución de obras de reforma, adecuación,
rehabilitación, etc., que no afectan a la ocupación, altura ni edificabilidad.
III.3. Cambios de uso en edificaciones preexistentes o parte de los mismos, tras la ejecución de obras de ampliación.
Base imponible para licencias de primera ocupación incluidas en el
art. 169 bis LOUA.

I. Primera ocupación o utilización de edificaciones

Cuota tributaria

Aplicar al presupuesto de ejecución material del Proyecto Técnico, el
0,25% de gravamen.

Aplicar el 0,15% de gravamen al presupuesto de ejecución material
II. Ocupación o utilización para las obras sobre edificaciones obtenido de la aplicación de los precios por metro cuadrado que se
preexistentes
fijen anualmente por módulos por el Colegio Oficial de Arquitectos
de Sevilla.
III. Cambios de uso en las edificaciones

Aplicar el 0,10% de gravamen al presupuesto de ejecución material
obtenido de la aplicación de los precios por metro cuadrado que se
fijen anualmente por módulos por el Colegio Oficial de Arquitectos
de Sevilla.

Si fueran necesarias visitas de comprobación posteriores.

Se incrementará la cuota anterior en 100,00 euros por visita.

Anexo III
Actuaciones sometidas a comunicación previa
1. Cambio de titularidad de una licencia en tramitación o ejecución. La falta de presentación de dicha comunicación implicara
que los titulares quedaran sujetos con carácter solidario a las responsabilidades que pudieran derivarse de la actuación que se realice
al amparo de dicha licencia.
2. Cambio de titular de una declaración responsable.
3. Cambio de denominación social de la entidad titular de la licencia.
4. Cambio de denominación social de la entidad titular de la declaración responsable.
5. Desistimiento de licencia.
6. Desistimiento de declaración responsable.
7. Inicio de obras, cuando la licencia de obras fue otorgada al Proyecto Básico, adjuntando a la comunicación el Proyecto de
Ejecución y la declaración de concordancia.
8. Inicio de obras, cuando la licencia fue obtenida por silencio.
9. Prorroga de licencia para inicio de las obras.
10. Prorroga de licencia para terminación de las obras.
11. Prórroga del plazo para el inicio de las obras amparadas en declaración responsable.
12. Prórroga del plazo para la finalización de las obras amparadas en declaración responsable.
13. Paralización o interrupción de las actuaciones de construcción, edificación y uso del suelo.
14. Cambio de dirección facultativa.
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Declaración responsable para ejecución de obras menores
(Anexo I de la Ordenanza, apartados I y II)
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Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante este Excmo. Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones
públicas,
o recursobases,
contencioso-administrativo,
antelael vía
Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla o, a
Contra las
presentes
que ponen fin a
administrativa,
se puede interponer
su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
dedereposición
potestativo,
en eldeplazo
de un mes
a contar desde el Si se
anuncio,alternativamente
de conformidad conoelrecurso
artículo 46
la Ley 29/1998,
de 13 de julio,
la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime pertinente.
En Villanueva del Ariscal, a 13 de enero de 2022.—El Alcalde, Martín Torres Castro.
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