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Excmo. Ayuntamiento de Martos Área de Urbanismo 

 

I N F O R M E  -  P R O P U E S T A 

 

 Por los técnicos del Área de Urbanismo que suscriben se emite el presente informe-propuesta de 

modificación, del cual se da traslado al Alcalde-Presidente, como titular de la Concejalía de Hacienda, respecto 

de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias urbanísticas y demás servicios urbanísticos al amparo 

de la Ley del Suelo (B 1).  

 

Tras la aplicación durante el ejercicio 2021 de la referida ordenanza fiscal se ha observado que sería 

necesario modificar algunos aspectos contemplados en la misma en el sentido de la propuesta que se formula 

a continuación, todo ello con la intención de que dichas modificaciones se encuentren el vigor para el ejercicio 

2022. 

 

PRIMERO.- Atendiendo a su artículo 6, base imponible, tarifa 2ª - licencias urbanísticas, se suprime 

la identificación del artículo y párrafo de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), ya si bien 

este precepto hace referencia concreta a parcelaciones urbanísticas, existen otros del articulado que también 

reflejan este tipo de actos jurídicos, haciendo únicamente mención a la LOUA como norma reguladora, 

actualizándose el texto actual: 

 

“Epígrafe 4. Agrupaciones y Segregaciones de parcelas en Suelo No Urbanizable en base al nº 3 del 

Art. 66 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, por cada finca a agregar o a segregar, una cuota 

fija de 70,00 euros.” 

por el siguiente texto: 

“Epígrafe 4. Agrupaciones y Segregaciones de parcelas en Suelo No Urbanizable conforme a la Ley 

de Ordenación Urbanística de Andalucía, por cada finca a agregar o a segregar, una cuota fija de 70,00 

euros.” 

 

SEGUNDO.- Respecto a su artículo 6, base imponible, tarifa 2ª - Licencias Urbanísticas, cabe 

destacar que las últimas reformas legislativas de algunos preceptos de la Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, y en concreto la modificación del artículo 66 de la misma a través del Decreto 3/2019, supone la 

desaparición del certificado de innecesariedad que se expedía para este tipo de actos jurídicos. Al desaparecer 

éste se ha articulado un nuevo mecanismo desde la autorización de división de locales u otros inmuebles para 

uso individualizado que viene a solucionar su ausencia. Hasta el momento se equiparaba a la tasa por licencia 

de segregación si bien con el siguiente nuevo epígrafe se viene a contemplar una tasa específica por este 

concepto: 
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Epígrafe 9. Agrupaciones o divisiones de locales u otro tipo de inmuebles susceptibles de agrupación 

o división para uso individualizado en suelo urbano conforme a la normativa urbanística de aplicación, por 

cada unidad a agrupar o a dividir, una cuota fija de 70,00 euros. 

 

TERCERO.- En su artículo 6, base imponible, tarifa 3ª – Actos de Comunicación Previa y 

Declaración Responsable, se actualiza el texto actual por duplicidades en algunos actos y para aclarar/añadir 

otros que quedaron sin incorporar en el momento de su inclusión: 

 

“Epígrafe 3. Actos sujetos a comunicación previa: Por la solicitud de dato identificativo que deba 

ponerse en su conocimiento para el ejercicio de un derecho, y en particular los siguientes: cuota fija de 6,80 

euros. 

a) Los cambios de titularidad de las licencias de obras y declaraciones responsables. 

b) Las prórrogas del plazo para el inicio y terminación de las obras con licencia o declaración 

responsable en vigor. 

c) Prórroga de la licencia para inicio de obras. 

d) Prórroga de la licencia para terminación de obras. 

e) Paralización de las actuaciones. Cambio de dirección facultativa.” 

 por el siguiente texto: 

“Epígrafe 3. Actos sujetos a comunicación previa: Por la solicitud de dato identificativo que deba 

ponerse en su conocimiento para el ejercicio de un derecho, y en particular los siguientes: cuota fija de 6,80 

euros. 

a) Los cambios de titularidad y/o transmisión de licencias no referidos a apertura de 

establecimientos. 

b) Las prórrogas del plazo para el inicio y terminación de las obras con licencia o declaración 

responsable en vigor. 

c) Comunicación de inicio de obra. 

d) Desistimiento y renuncia. 

e) Paralización de las actuaciones y suspensión de plazos de los procedimientos. 

f) Cambios de dirección facultativa o dirección de obras.” 

 

CUARTO.- Según se establece en su artículo 7, reglas de aplicación de las tarifas, para las obras que 

requieran Proyecto Técnico, ya se trate de obras de edificación o de obras de urbanización extraordinarias, el 

Presupuesto de Ejecución Material (en el cual no se considerarán incluidos los capítulos correspondientes a 

Seguridad y Salud y a Control de Calidad), que no será inferior al que resulte de aplicar los precios que figuran 

en el Anexo B de la presente Ordenanza. Dado que en su día para la definición de dicho Anexo se tomaron los 

costes de referencia de la construcción publicados del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, se hace necesaria 
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la actualización de los mismos a los publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén nº 27, de fecha 10 

de febrero de 2021. 

 

Todo lo cual se informa y propone a los efectos oportunos. 

 

 

Martos, a fecha de pie de firma digital 

 

Fdo. Cristina Orta Rodríguez  Fdo. Cristóbal Jesús Sánchez Perabá 

     Asesora Jurídica                       Ingeniero Municipal 

 

 

Fdo. Miguel Sola Martínez 

  Responsable del Área de Urbanismo 
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ANUNCIOS NO OFICIALES

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE JAÉN

2021/231 Costes de Referencia de la Construcción para 2021. 

Edicto

Don Miguel Martínez Padilla, Secretario del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén.

 

Hace saber:

 

El Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén adaptándose a la Directiva 2006/123/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, y en

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a

las actividades de servicios y su ejercicio, pone a disposición de todos los profesionales y

usuarios los Costes de Referencia de la Construcción para 2021.
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Jaén, a 21 de enero de 2021.- El Secretario del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, MIGUEL MARTÍNEZ PADILLA.
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