
ORDENANZA FISCAL NUM.  8

 REGULADORA DE LA TASA POR  LICENCIAS URBANISTICAS

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza.

En uso de las facultades conferidas 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 2.1b), 15 a 19 y apartados 1,2  y 4.h) del art. 20 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, este Ayuntamiento tiene establecida la “ TASA POR EXAMEN Y
TRAMITACION DE SOLICITUDES DE LICENCIAS URBANISTICAS E INSTRUMENTOS
DE PLANEAMIENTO Y GESTION”,  que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º.- Hecho Imponible.

Se trata de un tributo directo, exigible como contraprestación de la actividad técnica y/o
administrativa municipal que constituye el 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
este  término  municipal,  se  ajustan  a  las  normas  urbanísticas  de  edificación  y  policía
previstas en la legislación del suelo y ordenación urbana y de las licencias, así como
aquellas  relacionadas  con  el  urbanismo  y  que  se  produzcan  por  demanda  de  los
particulares,  aún  cuando  no  se  encuentren  sujetas  al  otorgamiento  de  la  licencia
urbanística.

   Se  considera  también  hecho  tributable  de  esta  tasa  el  examen  de  proyectos,  la
comprobación de certificaciones y la inspección de obras, tanto de nueva planta como de
rehabilitación  y  sus  obras  complementarias,  en  lo  referente  a  viviendas  acogidas  al
régimen de  protección oficial.

Artículo 3º.- Sujeto Pasivo.

Son sujetos pasivos de la Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y
jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley  58/2003, de 17
de  diciembre,  General  Tributaria  que  soliciten  los  respectivos  servicios  municipales
técnicos y administrativos, o resulten beneficiados o afectados  por los mismos.

En todo caso, tendrán la condición de sustituto del contribuyente:

a) Los propietarios de los inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las 
cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

b) Los constructores y contratistas de las obras.

Artículo 4º.- Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios las personas o entidades relacionadas en el artículo 43
de la citada Ley.



Artículo 5º.- Exenciones y Bonificaciones.

En esta Tasa y de conformidad con el artículo 9 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, no podrán concederse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos
en  las  normas  con  rango  de  Ley  o  los  derivados  de  la  aplicación  de  los  Tratados
Internacionales.

Artículo 6º.- Base de la Percepción.

La  base de  la presente  exacción  está constituida  por el coste real y efectivo de la obra
determinado  de  acuerdo  con   los   presupuestos  y   proyectos  presentados   por    los
contribuyentes,  o,  en  su  defecto,  por  el  resultado  de   multiplicar   las unidades   de
obra,  superficie  o   volumen   afectados  por  los  valores  unitarios establecidos.

Se reconocen los siguientes supuestos:

a) Cuando   las  obras  a  realizar necesiten  proyectos  técnicos, la  base  imponible
estará  constituida por el importe del presupuesto de ejecución material, sin perjuicio de
que los   técnicos  municipales, de oficio,  puedan  determinar  la valoración real y efectiva
de las obras.

b)  En las obras o instalaciones que no necesitan presentar  proyecto técnico,  la base
imponible  estará  constituida  por  el  presupuesto  que  presente el interesado en el
momento  de   solicitar   la   licencia,  considerándose    como  cifra   mínima  la  que
resulte  de  aplicar  la  valoración  recogida  en   este  artículo  y  sin  perjuicio  de  que  los
técnicos  municipales  determinen  el  valor  real  y  efectivo  de  las  mismas.

En el caso de las viviendas de protección oficial la base imponible se determinará:

a) En viviendas de protección oficial y obras de edificación protegida, multiplicando la
superficie útil de toda la edificación objeto de calificación provisional por el módulo M
vigente  en  el  momento  del  devengo  de  la  tasa  y  aplicable  al  área  geográfica
correspondiente  de  dichas  edificaciones  o  tabla  de  precios  del  Colegio  Oficial  de
Arquitectos de Huelva.

b)  En obras de rehabilitación protegida y demás actuaciones protegibles, la base será
el importe del presupuesto protegible de dichas obras.

Artículo 7º.- Cuota Tributaria.

La cuota a ingresar, en concepto de licencia de obra,  será la resultante de aplicar el tipo
impositivo  o  valor  unitario  a  la  base  de  gravamen  determinada  de  acuerdo  con  lo
establecido en el artículo anterior y las cuotas fijas establecidas en aquellos servicios que
así tributen.



        Se establece  el siguiente cuadro de tarifas:

1.- Por      Por expedición de Licencia Urbanística:

  -   1,55% sobre el Presupuesto de Ejecución Material de la obra

 -  Cuando se trate de legalización de obras sin licencias, la tasa será del
2,34% de la valoración técnica de la obra realizada.

  -    La cuota mínima por concesión de licencia se establece en 20,00 €.

2.- Por      Por expedición de Licencia de Primera Ocupación:
          -   0,10 % sobre el coste real y efectivo de la obra.

3.-      Calificación de Viviendas de Protección Oficial :
  - 0,12 % sobre la base imponible

4.- Inst      Instrumentos de Información Urbanística:
          - Expedición de Cédula Urbanística......................                    40,00 €/unidad

          - Licencias de Segregación o Certificados de innecesariedad  40,00 €/unidad

5.-Instr      Instrumentos de Gestión:
- Por la tramitación de expedientes de declaración de ruina, de oficio o  a     
instancia  de particulares, la cuota será  de 125,00 euros.

             

               
          Artículo 8º.- Devengo.

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación  de contribuir cuando se inicie la actividad 
municipal  que constituye el hecho imponible.  A estos efectos, se entenderá iniciada  
dicha actividad en la  fecha de presentación  de la  oportuna solicitud  de  la  licencia  
urbanística o servicio urbanístico que corresponda.

    En el supuesto de viviendas de protección oficial, cuando se aprueben incrementos
de superficies o del importe del presupuesto, se girarán liquidaciones complementarias
en el momento de la calificación definitiva o de la expedición final de rehabilitación libre.

2.  Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna  
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 administrativo que pueda instruirse para la autorización 
de esas obras o su demolición si no fueran autorizables.

Artículo 9º.- Gestión.

Todo lo relativo a la gestión de esta tasa se realizará de conformidad con lo previsto en
el  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 la Ley General Tributaria;
en  la  Ley  de  Derechos  y  Garantías  del  Contribuyente;  Reglamento  General  de
Recaudación y en las demás Leyes de Estado reguladoras de la materia, así como en
las disposiciones dictadas para su desarrollo.



Se determinan las siguientes particularidades y disposiciones en la gestión de esta
tasa:

A)  Los  sujetos  pasivos  vendrán  obligados  a  presentar  ante  este  Ayuntamiento  la
declaración responsable  o  comunicación previa o solicitud  correspondiente,  según el
modelo determinado al  efecto, que contendrá los elementos tributarios imprescindibles
para la oportuna liquidación.

El  Ayuntamiento  emitirá  la  correspondiente  autoliquidación  del  servicio  prestado
debiéndose ingresar su cuantía en la Tesorería Municipal o acreditarse el pago mediante
justificante de abono en cuenta a favor del Ayuntamiento en Banco o Caja de Ahorros.

La efectiva autoliquidación de la tasa será preceptiva para iniciar el trámite administrativo
ligado a la comunicación o solicitud y tendrá carácter provisional.

B)  La solicitud de licencia expresará el plazo previsto de ejecución de la obra, si bien, el
órgano municipal competente para su concesión, previo informe del técnico municipal y
con audiencia del interesado, podrá reducirlo o ampliarlo.

En  el  caso  de  obras  menores,  el  inicio  de  las  mismas  deberá  realizarse,
inexcusablemente, dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la resolución
de concesión de la licencia, estableciéndose un plazo máximo de ejecución de  un año.

En  relación  a  las   obras  mayores ,las licencias se entenderán otorgadas bajo la
condición legal de la observancia  de un año para iniciar las obras  y de tres años, desde
la notificación de la concesión de la licencia, para la terminación de  las  mismas  no
pudiendo permanecer paralizadas por un periodo superior a un año.

C) Las  renovaciones   de   las   licencias   tributarán,  proporcionalmente,  a   la
ampliación  del  plazo  solicitado   en  relación   con   el   tiempo   de duración de la
licencia inicialmente concedida, de la siguiente forma:

    - Solicitud hasta 12 meses …...........................…………..........…..............      0,00 %

 - Solicitud hasta 18 meses…………………...............................................      50,00 %

 - Solicitud hasta 24 meses........................................................................      75,00 %

- Solicitud por igual plazo que la licencia originaria(3 años)...................      100,00 %

No  estarán sujetas a este sistema de tributación, las renovaciones de licencias que  se
soliciten  en   los supuestos  de  imposibilidad de realizar las obras por causas de fuerza
mayor:  incendios,  terremotos,  inundaciones,  sentencia  judicial  firme  y  otros  análogos.

Las  prórrogas  de  las  licencias  sólo  podrán  ser concedidas por una sola vez y siempre
por plazo inferior o igual al que se haya concedido en el otorgamiento de la licencia y por
causa debidamente justificada.

Será posible solicitar una prórroga del plazo de iniciación o ejecución de las obras. La
obtención de prórroga del plazo para comenzar las obras, no comporta por sí mismo,
prórroga del plazo para la terminación de aquéllas.



D) Las  licencias  caducan y  quedan sin  efecto   por   el    transcurso  de  los   plazos
concedidos  o  de  sus   prórrogas sin  que sea necesaria declaración  municipal expresa. 

La caducidad conlleva la solicitud de nueva licencia.

E)  Si  durante  la  ejecución  de  las  obras  surge  alguna causa  mayor  que obligue  a  la
suspensión  temporal  de  las  mismas,  los  promotores  presentarán  informes  técnicos  y
jurídicos en los que se justifiquen los motivos de la suspensión y el periodo necesario para
reanudar las mismas.

El  Ayuntamiento,  a la  vista del  estado de las  obras y de la  documentación aportada,
resolverá la revisión del Plan de obras aprobado inicialmente.

F) Cuando los servicios técnicos municipales o técnicos designados al efecto por parte del
Ayuntamiento hayan de intervenir en los derribos por administración, mediciones de fincas
y casos análogos relacionados en esta ordenanza, reemplazando al técnico particular y
previo requerimiento del interesado, se devengará una tasa equivalente a la cantidad que
se consigne para el respectivo servicio en la tarifa oficial de honorarios establecida por el
Colegio Profesional correspondiente.

G) Las personas, físicas o jurídicas, interesadas en la obtención de licencia para OBRA
MAYOR, presentarán en el Registro General del Ayuntamiento la correspondiente solicitud
en la  que se  especificarán los datos personales  del  promotor,  naturaleza de la  obra,
emplazamiento,  identificación  de  sus  directores  técnicos  y  constructor,  así  como  dos
copias (una en soporte informático y otra en papel) del proyecto de construcción visados
por el Colegio Profesional competente.

H)  Los interesados en obtener licencia para OBRA MENOR, presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento la correspondiente solicitud en la que se indicarán los datos
personales  del  solicitante,  lugar  de  la  obra,  naturaleza  o  destino  de  la  misma,
identificación  del  contratista,  importe  del  presupuesto,  plazo  previsto  de  ejecución   y
demás  datos  que  sean  precisos  a  fin  de  facilitar  la  correcta  exacción  de  la  tasa.

No se exigirá licencia urbanística previa a la realización de las obras menores ligadas  al
acondicionamiento de los locales para el desempeño de una actividad comercial minorista
y a la prestación de determinados servicios cuando no requieran de la redacción de un
proyecto de obra de conformidad con la Ley de Ordenación de la Edificación y que se
lleven a cabo a través de establecimientos permanentes siempre que su superficie útil de
exposición  y  venta  al  público  no  supere  los  300  metros  cuadrados  para  aquéllas
actividades y servicios incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 19/2012,
de 25 de mayo, de medidas urgentes de Liberalización del Comercio y de determinados
Servicios.



Como excepción de esta inexigibilidad estarán las obras de edificación en las que fuese
precisa las licencias  conforme al ordenamiento vigente , las cuales se seguirán regulando
por su normativa correspondiente. 

Las licencias previas que por efectos de este real decreto-ley no sean exigibles serán
sustituidas  por  una  declaración  responsable  o  la  comunicación  previa,  en  la  que  se
manifieste explícitamente el cumplimiento de aquéllos requisitos que resulten exigibles de
acuerdo con la normativa vigente, En todo caso, el declarante deberá estar en posesión
del justificante de pago del tributo correspondiente.

Por excepción, quedan al margen de la supresión de licencias , y por tanto precisarán de
ellas, las actividades que aún estando relacionadas en el citado Real Decreto-ley sí tienen
impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes
de  dominio  público  así  como,  las  obras  o  instalaciones  que  afecten  al  exterior  del
inmueble (fachada, carpinterías, rótulos, cierres, toldos, escaparates etc) ni a elementos
estructurales del mismo(pilares,muros de carga,cimentación y cualquier otro elemento de
carácter estructural).

I) Una vez  finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste
real  y  efectivo,  el  Ayuntamiento,  mediante  la  oportuna  comprobación  administrativa,
modificará,  en  su  caso,  la  base  imponible  practicando  la  correspondiente  liquidación
definitiva de la tasa.

La  comprobación  administrativa  del  Presupuesto  de  Ejecución  Material  de  las  obras
ejecutadas se valorará conforme al Banco de Costes de la Construcción de Andalucía
(BCCA) 2013, de la Consejería de Fomento y Vivienda, así como los Costes unitarios por
Usos del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, actualizados, en su caso, con el IPC
anual.

J)  En  casos  de  desistimiento  o  denegación  de  la  licencia,  se  girará  una  liquidación
correspondiente  al  20%  de  los  derechos  que,  por  su  expedición  hubiera  podido
corresponder,  en  base  a  los  servicios  técnicos  o  administrativos  prestados.

K) Al comienzo de las obras, y en lugar visible desde la vía pública, se instalará un cartel
de color blanco y de dimensiones mínimas de 1,00 x 0,80 mts. en el que constarán los
siguientes  datos:  número  de  expediente,  fecha  de  la  licencia,  plazo  de  ejecución,
constructor y arquitecto y aparejadores.

L) La  presentación  de  la  declaración  responsable,  o  de  la  comunicación  previa,  no
prejuzgará  en  modo  alguno  la  situación  y  efectivo  acomodo  de  las  condiciones  del
establecimiento  a  la  normativa  aplicable,  ni  limitará  el  ejercicio  de  las  potestades
administrativas, de comprobación, inspección, sanción, y en general de control por parte
del Ayuntamiento de Aracena.



La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación
o  documento  que  se  acompañe  o  incorpore  a  una  declaración  responsable  y
comunicación  previa,  o  la  no  presentación  ante  el  Ayuntamiento  de  Aracena  de  la
declaración responsable/comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar
con el  ejercicio  del  derecho desde el  momento en que se tenga constancia  de tales
hechos,  sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que
hubiera lugar.

En  el  plazo  máximo  de  un  año  desde  la  presentación  de  la  declaración
responsable/comunicación  previa  deberán  encontrarse  ejecutadas  las  obras  o
actuaciones definidas y revisadas o inspeccionadas por parte del Ayuntamiento.

M)  Con  objeto  de  responder  a  las  posibles  responsabilidades  derivadas  del
incumplimiento de la normativa urbanística y en especial, de los daños a infraestructuras
municipales, vías públicas y demás condiciones de la licencia urbanística,  en las obras
mayores en suelo urbano se establece la obligatoriedad de depositar una fianza del 3%
del importe del presupuesto de ejecución material, que podrá constituirse en cualquiera de
las formas que autoriza la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La  devolución  de  la  garantía  se  producirá  a  la  concesión  de  la  licencia  de  primera
ocupación,  si  fuese  preceptiva.  En  otro  caso,  se  realizará  previa  certificación  de  los
servicios técnicos que acredite la inexistencia de responsabilidades así como justificación
de cumplir  lo  establecido en el  artículo  76.2  de la  Ley Reguladora de  las  Haciendas
Locales.
En  el  caso  de  las  obras  menores  y/o  actuaciones  en  otro  tipo  de  suelo  el
Ayuntamiento  podrá  requerir  igualmente  una  garantía,  que  avale  las  citadas
responsabilidades, cuyos conceptos y cuantía se determinarán en base al Informe
de  los  Servicios  Técnicos  Municipales  y/o  acuerdo  del  órgano  municipal
competente.

Artículo 10º.- 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 el Titulo IV,
artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICION  FINAL

 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el  día siguiente a su publicación en el
Boletín  Oficial  de la  Provincia,  y  permanecerá en vigor  hasta tanto no se acuerde su
modificación o derogación.

 

Aracena, 18  de Mayo  de 2016

                                                                  EL ALCALDE  



MODELO  NORMALIZADO  DE  DECLARACIÓN  RESPONSABLE      Y
COMUNICACIÓN  PREVIA  EN  NOMBRE  PROPIO  O  EN
REPRESENTACIÓN:

D …........................................   con D.N.I./C.I.F......................................
domiciliado en …...................  Calle ….......................Nº.....  en nombre propio o en
calidad  de  representante  legal  de  la  Entidad
….........................................................................  con  C.I.F.  Nº
…................................................................ y.
con  Domicilio  Social  en  ….................................................;Teléfono
…............................  y  Correo  Electrónico  ….............................   ante  el  Excmo.
Ayuntamiento  de  Aracena  (Huelva),  DECLARO  bajo  mi  responsabilidad-  a  los
efectos establecidos en el Artículo 71 bis, de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo  Común(modificado  por  la  Ley  25/2009,  de  22  de  Diciembre,  de
Modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio) y el Artículo 84 bis, de la Ley 7/85, de dos de
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (Modificado por la Ley 2/2011, de
4 de Marzo)- que:

    1º.-   Que con los requisitos establecidos en la normativa vigente- Ley 7/02, de 17
de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; el Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010, de 16 de Marzo y el
Texto Refundido de la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Aracena a la
citada Ley 7/02, de 17 de Diciembre, que fue aprobado por el Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento, en   su sesión del día 25 de Noviembre del 2009 y entró en vigor, tras
su publicación, en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva Nº 18 de 28 de Enero
del 2010- es  mi intención proceder a la ejecución de una OBRA MENOR, en el
inmueble sito en suelo urbano, en la dirección de ..........................................Nº ….  de
esta  Ciudad  de  Aracena,  o  en  la  Aldea  de............,  en  la  Calle  de
…............................................................ en este Término Municipal, que consisten en
…...........................................................................................
…..........................................................................  y  que,  además,  formulo
Comunicación Previa- en los términos establecidos en el Artículo 71 bis, 2, de la Ley
30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común- al Excmo. Ayuntamiento de Aracena de
que  es  mi  intención  proceder  al  desarrollo  de  tales  obras,  en  la  dirección
mencionada., una vez cumplido el tiempo considerado en el punto cuarto. Las obras o
actuaciones  definidas  no   afectan  al  exterior  del  inmueble  (fachada,  carpinterías,
rótulos,  cierres,  toldos,  escaparates,  etc)  ni  a  elementos  estructurales  del  mismo
(pilares,  muros  de  carga,  cimentación  y  cualquier  otro  elemento  de  carácter
estructural) y se ejecutarán en el plazo máximo de un año.



  2º.-  Que  me  comprometo  al  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  durante  la
ejecución de tales obras y solicitar la autorización necesaria para la ocupación de la
vía  pública;  así  como  cuantos  permisos  sectoriales  sean  necesarios,con  carácter
previo, a  su ejecución.

 3º.-  Que  todos  los  datos  relacionados  en  esta  Declaración  Responsable,  ante  el
Excmo.  Ayuntamiento  de  Aracena,  son  ciertos.  Haciendo  constar  que  todas  las
características técnicas principales de la obra menor-anunciada en esta Declaración
Responsable- son las que se hacen constar en la Declaración de Datos Básicos que se
une, como ANEXO.

4º.-  Que  cumplidos  los  requisitos  referidos,  se  entenderá  que  el  titular  que  ha
formulado esta Declaración Responsable podrá llevar a buen fin la ejecución de tales
obras en el plazo de OCHO DÍAS HÁBILES a contar de la fecha de la presentación
de la citada declaración en el Registro de Entrada de Documentos, si-en el plazo
citado- este Excmo. Ayuntamiento no manifiesta, de forma motivada, su oposición,
al considerar que la actuación propuesta no es conforme  con la normativa aplicable,
a través del correspondiente requerimiento, bien para la subsanación de deficiencias,
bien  para  que  adapte  las  obras  al  contenido  de  la  normas  que  le   fuesen  de
aplicación. 

                5º.-  Que, en cumplimiento con lo anunciado en el Artículo 71 bis, puntos 3 y 4, de
la  referida  Ley  30/92,  de  26  de  Noviembre,  del  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones  Públicas  y  del  procedimiento  Administrativo  Común,  la
Declaración Responsable y la Comunicación Previa producirán los efectos que se
determinen  en  cada  caso  por  la  legislación  correspondiente  y  permitirán,  con
carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una
actividad,  desde  el  día  de  su  presentación,  sin  perjuicio  de  las  facultades  de
COMPROBACIÓN,  CONTROL   E  INSPECCIÓN   que  tenga  atribuido  este
Excmo. Ayuntamiento. 

              6º.-  Que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato,
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a los documentos citados-
Declaración  Responsable  y  Comunicación  Previa-  o  la  no  presentación  de  los
mismos, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o
actividad afectada desde el momento de que se tenga constancia de tales hechos, sin
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera
lugar. Todo ello, teniendo en cuenta el contenido del Artículo 71 bis, punto 3, de la
Ley 30/92, de 26 de Noviembre.



           7º.- Que la resolución de este Excmo. Ayuntamiento que declare las circunstancias
aludidas  en  el  punto  anterior,  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, así como la imposibilidad de
instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto. Todo ello, teniendo en cuenta el
contenido del Artículo 71 bis, punto 4, de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre.

                 ARACENA, a …...... de …..................... del 201
                                     El/La Declarante:

Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Aracena (Huelva).-

A N E X O

DOCUMENTO BÁSICO EN LICENCIAS DE OBRAS MENORES

1.-   Plano   del   emplazamiento   del   inmueble   donde   se  pretenden
ejecutar las obras señaladas   en la Declaración  Responsable   y
Comunicación  Previa,  ante  este  Excmo. Ayuntamiento.

2.- Plano interno del inmueble referido.

3.- Localización y descripción de las obras previstas.

4.- Presupuesto estimativo y Empresa Constructora.

5.- Informes Sectoriales previos que sean necesarios, según la clase de
suelo y usos.

6.- Duración de las obras.

7.- Medidas de Seguridad, ocupación de la vía pública.

8.- Justificante de haber abonado, por autoliquidación, la Tasa por
Licencia de Obras y el Impuesto  que le corresponda.


