
1. DISPOSICIONES GENERALES
AYUNTAMIENTO DE COMILLAS

Información pública de la aprobación definitiva de la
Ordenanza Fiscal de la Tasa por prestación del Servicio
de Concesión de Licencias de Movimientos de Tierra que
Modifiquen la Configuración Natural del Terreno.

Habiendo finalizado el plazo para la presentación de
reclamaciones contra el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de abril
de 2002 y publicado en el BOC número 148, de fecha 2 de
agosto de 2002, relativo a la aprobación provisional del
establecimiento de la tasa por la prestación del servicio de
concesión de licencias sobre movimientos de tierra que
modifiquen la configuración natural del terreno con motivo
de aprovechamientos minerales y recursos geológicos y,
en general, cualquier otra operación modificativa de la
configuración natural del terreno y de la correspondiente
Ordenanza Fiscal, dicho acuerdo, así como la Ordenanza
Fiscal anexa a aquel, quedan elevados a definitivos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 de
la Ley 39/88, contra el presente acuerdo los interesados
legítimos podrán interponer el correspondiente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que esta-
blece la Ley reguladora de dicha jurisdicción, pudiéndose
interponer recurso de reposición potestativo previo en el
plazo de un mes de acuerdo con el artículo 52.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril.

El texto de la Ordenanza Fiscal reguladora es el del
anexo a este edicto, y que a continuación se transcribe, el
cual se aplicará a partir del 1 de enero de 2003.

Comillas, 2 de junio de 2003.–El alcalde (ilegible).

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

NATURALEZA Y FUNDAMENTO

Artículo 1º.
En uso de las facultades concedidas por los artículos

133.2 y 142 de la Constitución; 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 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, modificada por la
Ley 25/1998 de 13 de julio, de Modificación del Régimen
Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reorga-
nización de las Prestaciones Patrimoniales de carácter
público, este Ayuntamiento establece la Tasa por
Licencias Urbanísticas sobre Movimientos de Tierra que
Modifiquen la Configuración Natural del Terreno con
motivo de Aprovechamientos Minerales y Recursos
Geológicos, cualquiera que fuere su origen o estado
físico, vertederos o depósito de tierras y, en general, cual-
quier otra operación modificativa de la configuración natu-
ral del terreno, que se regirá por la presente Ordenanza
Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

HECHO IMPONIBLE
Artículo 2°.
Constituye el hecho imponible de esta Tasa la actividad

municipal técnica y administrativa, tendente a verificar si
los actos que son objeto de esta Ordenanza a los que se
refiere el artículo 183.1 de la Ley de Cantabria 2/2001, de
25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanís-
tico del Suelo de Cantabria, que hayan de realizarse den-
tro del término municipal, se ajustan a las normas urba-
nísticas municipales y a la Ley del Suelo de Cantabria y
disposiciones complementarias.

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES
Artículo 3°.
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas

naturales o jurídicas nacionales o extranjeras y las
Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, que sean propietarias o poseedoras o, en su
caso, arrendatarias de los inmuebles en que se realicen
las obras objeto de esta Ordenanza.

2.- En todo caso, tendrán la consideración de sustitutos
del contribuyente los constructores y contratistas de las
obras, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2.b) de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre.

3.- Responderán solidariamente de las obligaciones tri-
butarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General
Tributaria.

4.- Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos interventores o liquidado-
res de quiebras, concursos, sociedades y entidades en
general en los supuestos y con el alcance que señala el
artículo 40 de la Ley General Tributaria.

BASE DE IMPOSICIÓN Y CUOTAS TRIBUTARIAS

Artículo 4°.
1.- Para la liquidación de las Tasas por la concesión

de licencia o autorización y posterior comprobación de
los movimientos de tierras que modifiquen la configura-
ción natural del suelo o terreno con motivo de los aprove-
chamientos destinados a extracción de áridos, yacimien-
tos minerales y recursos geológicos, cualesquiera que
fuere su origen y estado físico (artículo 1 Ley Minas de 21
de julio de 1973); vertederos o depósitos de tierras,
escombros, arenas y otros materiales y en general cual-
quier otra operación modificativa de la configuración natu-
ral del suelo, la base vendrá determinada por todo el volu-
men susceptible de modificación, liquidándose en el
presente ejercicio a razón 0,05 euros, por metro cúbico de
terreno modificado.

2. En los movimientos de tierras que supongan una
modificación de la configuración natural del terreno a que
se refiere el número anterior, en los que la licencia urba-
nística no se consuma en unidad de acto sino que se
desarrolla a lo largo de un período de tiempo indefinido, la
licencia que conceda el Ayuntamiento se atemperará a los
términos en que haya sido concedida, y se ajustará al
siguiente régimen fiscal:

a) La Tasa se devengará en el momento de la concesión
de la licencia y se girará, con carácter provisional, en fun-
ción del «Plan de labores» aprobado por la Administración
competente.

b) Concluido el ejercicio económico, dentro del mes de
enero siguiente, el concesionario de la licencia deberá
presentar declaración de los metros cúbicos de terreno
modificado con su actividad, acompañada de los perfiles
determinantes del mismo, al comienzo de la actividad y al
final del año, que propiciarán la liquidación definitiva de
tasa de aquel período.

c) El resto de la Tasa devengada quedará diferida en el
tiempo, de tal manera que la primera liquidación compren-
derá el ejercicio inicial contemplado en el «Plan de labo-
res» y subsiguiente declaración de los metros cúbicos
modificados.

d) En los años sucesivos, y siempre en el mes de enero,
concluida la ejecución del «Plan de labores» del ejercicio
anterior, el promotor está obligado a la presentación del
«Plan de labores» para ese ejercicio, con arreglo al cual le
será girada, con carácter provisional, la Tasa correspon-
diente, y al finalizar el ejercicio, una vez presentados los
documentos a que hace referencia el párrafo b), se liqui-
dará la liquidación definitiva.

e) La falta de renovación de la licencia supondrá un
desistimiento tácito de la misma y podrá dar lugar al cese
de la actividad, por caducidad de la licencia, previa
audiencia del interesado.
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3.- En caso de desistimiento formulado por el solicitante
con anterioridad a la concesión de la licencia, las cuotas a
liquidar se reducirán al 20 por 100 de las señaladas en los
números anteriores, siempre que la actividad municipal se
hubiera iniciado efectivamente.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Articulo 5°.
Serán de aplicación las exenciones y bonificaciones

establecidas por una disposición Estatal con rango de Ley.
Artículo 6°.
1.- Se devenga las Tasa y nace la obligación de contri-

buir cuando se inicie la actividad municipal que constituye
su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada
dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna
solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto pasivo for-
mulase expresamente ésta.

2.- Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin
haber obtenido la licencia, la Tasa se 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 admi-
nistrativo que pueda instruirse para la autorización de
esas obras o la reposición del terreno a su estado anterior,
si no fueran autorizables.

3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se
verá afectada en modo alguno, ni por la concesión de la
licencia condicionada a la modificación del proyecto pre-
sentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante
una vez concedida la licencia.

DECLARACIÓN
Articulo 7°.
1.- Las personas interesadas en la obtención de una

licencia de obras a que se refiere esta Ordenanza presen-
tarán, previamente, en el Registro General la oportuna soli-
citud, acompañando certificado visado por el Colegio Oficial
respectivo, con especificación detallada de la naturaleza de
la obra y lugar de emplazamiento, en la que se haga cons-
tar el importe estimado de la obra, mediciones, el destino
del edificio y nombre del constructor o contratista.

2.- Cuando se trate de licencia para aquellos actos en
que no sea exigible la formulación de proyecto suscrito por
técnico competente, a la solicitud se acompañará un
Presupuesto de las obras a realizar, así como una des-
cripción detallada de la superficie afectada, número de
departamentos, materiales a emplear y, en general, de las
características de la obra o actos cuyos datos permitan
comprobar la naturaleza de la obra.

3.- A efectos de las Tasas previstas en el apartado j) del
artículo. 4., semestralmente y en caso de Convenio en el
período establecido en el mismo, el titular de las licencias
presentará declaración de los metros cúbicos del terreno
modificado acompañada de los perfiles determinantes del
mismo, desde la última declaración.

Una vez declarada la base conforme al apartado ante-
rior, bien directamente, bien por los datos obrantes en
otros organismos competentes, se practicarán las respec-
tivas liquidaciones provisionales.

En todo caso se podrán establecer convenios de cola-
boración social de esta Tasa, conforme a lo establecido en
el artículo 96 de la Ley General Tributaria.

4.- En el supuesto de que la concesión de la licencia
exija el trámite de información pública, el solicitante
deberá justificar la publicación de la petición en los térmi-
nos que señale la Alcaldía, en uno de los diarios de la ciu-
dad, en las páginas locales, corriendo en todo caso, de su
cuenta el importe de los gastos que ello comporte.

5.- Finalizado el plazo señalado en el proyecto y solici-
tud de licencia para terminación de las obras sin haberlas
ejecutado, así como en los supuestos diversos de pró-
rroga que recogen las normas urbanísticas, el interesado
habrá de solicitar nueva licencia para legitimar el resto de
la obra, acompañando valoración de la misma, a cuyos
efectos se devengará la correspondiente Tasa.

LIQUIDACIÓN E INGRESO
Artículo 8°.
1.- En base a los datos declarados por el solicitante, se

practicará una liquidación provisional, adquiriendo la con-
dición de definitiva, cuando el Ayuntamiento compruebe la
veracidad de los datos declarados, con devolución de lo,
en su caso, ingresado en exceso en la provisional.

2.- En el caso de parcelaciones urbanas y de la demoli-
ción de construcciones, la liquidación que se practique,
una vez concedida la licencia, sobre la base imponible
que le corresponda, tendrá carácter definitivo salvo que el
valor reseñado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles no
tenga este carácter.

3.- El pago de la Tasa correspondiente se realizará una
vez presentada la solicitud por el interesado y antes del
inicio de la actuación o el expediente correspondiente, el
cual no se tramitará hasta que se haya efectuado el
ingreso del importe de la Tasa.

INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 9°.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tribu-

tarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del

Ayuntamiento Pleno de 26 de abril de 2002, entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el BOC y será de aplica-
ción a partir del día 1 de enero de 2003 permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Vº Bº, el alcalde (ilegible).–El secretario (ilegible).
03/9451
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