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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
URBANÍSTICOS Y MEMORIA ECONÓMICA DE REPERCUSIÓN 

PRESUPUESTARIA 

I.  Propuesta de modificación 

Se propone una única modificación de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos.  

Esta modificación consiste en la supresión, dentro del hecho 
imponible, de la «Tramitación de la toma de razón de cambio de titular de 
licencia urbanística», que se contiene en la letra g) del artículo 2.1. 
Al mismo tiempo, se suprime del artículo 13, epígrafe G), la 
referencia a esta actividad administrativa.  

La razón de esta propuesta estriba en que resulta discutible 
que pueda exigirse la tasa en los supuestos de transmisión de 
licencias urbanísticas. Y ello es así por dos motivos: en primer 
lugar, en la medida en que la Administración se limita a «tomar 
razón» del cambio de titularidad producido, no puede entenderse 
que despliegue un servicio público municipal; y, en segundo lugar, 
la transmisión de una licencia se configura jurídicamente como 
una simple comunicación a la Administración que no obliga a ésta 
a dictar una resolución expresa que finalice el procedimiento.  

De ahí que el Tribunal Supremo, en sus sentencias de 11 de 
diciembre de 1990, 15 de noviembre de 1996, 19 de marzo y 17 
de abril de 1997 y 17 de julio de 1998, haya declarado que «la 
constatación del cambio de titularidad, que es la única actividad 
administrativa exigible en ausencia de cambios en las condiciones objetivas 
del local, no legitima el devengo de una tasa, ni por licencia de apertura ni 
de ninguna otra clase. No puede devengarse una tasa por anotar en un libro 
municipal el cambio de nombre del titular de un negocio». 

Es decir, únicamente se devengaría la tasa si existiese un 
servicio municipal de comprobación de la idoneidad del local al 
existir alteración de sus condiciones objetivas, lo que puede 
suceder, por ejemplo, al girar visita de inspección si de la 
documentación aportada se deduce la existencia de alguna 
modificación respecto de las condiciones de la l icencia originaria. 
Sin que tampoco sea bastante para que pueda devengarse la tasa, 
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el servicio de policía prestado con carácter general por el 
Ayuntamiento demandado para asegurar el mantenimiento de la 
actividad autorizada dentro de los l ímites de  la licencia (STS de 
22 de febrero de 1996). 

Más recientemente, debe mencionarse la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 1.308/2010, de 16 
de diciembre, que se remite a una Jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, en relación con las licencias de apertura de 
establecimientos, según la cual, «…dos son pues, los presupuestos que 

condicionan la exigibilidad de una tasa por licencia de apertura de 
establecimiento: que se precise la obtención de licencia por parte del 
Ayuntamiento y que éste haya desarrollado una actividad técnica y jurídica 
tendente a verificar la concurrencia de las condiciones necesarias para el 
ejercicio de la actividad que pretende realizarse en dicho establecimiento. Y 
como en aquél supuesto, si no se acredita actividad alguna más allá de la 
mera anotación del cambio de titularidad, no procede considerar procedente 
la imposición de la tasa, sólo admisible en supuestos excepcionales, cuando 
el cambio de titularidad puede comportar la tramitación de un nuevo 
expediente por cambio en la disposición física del local, por ejemplo». 

En definitiva, se considera que es el momento de proceder 
a la supresión del hecho imponible de la tasa la transmisión de 
licencias, producida por una mera toma de razón.  

La modificación propuesta consiste en la supresión de una 
tarifa, por lo que no es preciso realizar estudio técnico-
económico, toda vez que, el artículo 25 del texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, según la 
interpretación que de él hace la Jurisprudencia, exige el citado 
informe económico-financiero, únicamente, en los supuestos de 
implantación de una tasa o una nueva tarifa y cuando se 
produzcan modificaciones sustanciales de las ya existentes, que 
no es el caso.  

En este sentido, el último estudio técnico-económico 
elaborado de esta tarifa tuvo lugar en 2005, y se encuentra 
recogido en el expediente de modificación de la Ordenanza  Fiscal 
reguladora de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos 
para el ejercicio 2006, modificación que fue aprobada mediante 
Acuerdo Plenario de 27 de octubre de 2005. 
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II.  Memoria económica de repercusión presupuestaria  

El artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibil idad Financiera exige, en 
la fase de elaboración y aprobación de las disposiciones legales y 
reglamentarias que afecten a los gastos o ingresos públicos 
presentes o futuros, una valoración de sus repercusiones y 
efectos, supeditándose de forma estricta al cumplimiento de las 
exigencias de los principios de estabil idad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. En términos similares se pronuncia el 
artículo 60 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del 
Ayuntamiento de Madrid.  

Teniendo en cuenta que en la práctica la tasa no se viene 
exigiendo por la toma de razón por cambios de titularidad de las 
licencias urbanísticas, y en la medida en que esta tarifa tiene una 
cuantía muy baja en relación con el conjunto de la tasa y, a su 
vez, en relación con el conjunto de los ingresos municipales, la 
posible incidencia que pudiera tener en el presupuesto resulta 
irrelevante. 

De conformidad con lo expuesto y, a tenor de lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad 
y de Régimen Especial de Madrid, y, asimismo, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 15.2.1.c) de los Estatutos de la Agencia 
Tributaria Madrid, aprobados por Acuerdo Plenario de 22 de  
diciembre de 2008, corresponde a la Junta de Gobierno Local, a 
propuesta del titular del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, 
previo informe de la Asesoría Jurídica, la aprobación de los 
proyectos inicial y definitivo de ordenanzas, y al Pleno, previo 
dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda y Personal y de 
Economía, Innovación y Empleo, la aprobación definitiva de la 
norma. 

En su virtud, se propone la aprobación del proyecto inicial 
de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 
prestación de servicios urbanísticos, que figura en el anexo.  

LA DIRECTORA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 
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ANEXO 

Art ículo único. Modif icación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 
Prestación de Servic ios Urbaníst icos.

La Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios 
Urbaníst icos, queda modif icada como sigue: 

Uno. Se supr ime la letra g) del apartado 1 del art ículo 2, pasando a ser las 
actuales letras h) e i) ,  las nuevas letras g) y h) respect ivamente. 

Dos. Se supr ime el Epígrafe G) Tramitación de toma de razón de cambio de titular de 
licencia urbanística, así como el art ículo 13 donde se regula, pasando a ser el Epígrafe 
H) Tramitación de actos de comprobación de la ejecución de obras y ejercicio de actividades de 
acuerdo a la licencia y el Epígrafe I) Dictado de órdenes de ejecución por incumplimiento del deber 
de conservación, los nuevos Epígrafe G) y H), respectivamente 

Tres. Se renumeran los actuales art ículos 14 al 22, pasando a ser los 
art ículos 13 al 21 respectivamente.  
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 Asesoría Jurídica 

 

 

 

 

 

 

 

N/Ref.: 204/2020/832 
SR 

 
 
Por la Subdirección General de Régimen Jurídico de la Secretaría General 

Técnica del Área de Gobierno de Hacienda y Personal se solicita informe sobre el 
borrador del PROYECTO INICIAL DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
URBANÍSTICOS. 

 
Examinada la documentación remitida y la legislación de general y 

pertinente aplicación, en especial los artículos 15.1, 16.1, y 20 y siguientes del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el 
RDL 2/2004 de 5 de marzo y 9.2 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General 
Tributaria, procede informar favorablemente la propuesta remitida. 

 
 Todo lo anterior, sin perjuicio de lo que pudieran informar otros órganos 

en materia de su competencia.  
  
Es cuanto procede informar, no obstante, el órgano gestor competente 

resolverá.  
 
  
El presente informe se emite de conformidad con lo prevenido en el 

artículo 57.1.a) del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración del 
Ayuntamiento de Madrid, en relación con el artículo 28 de la Ley 22/2006, de 4 de 
julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid.  

 
  
En Madrid, a la fecha de firma electrónica 
  
  

Fdo. Letrada Coordinadora del Servicio Consultivo  
  
    
  

Vº Bº DIRECTORA GENERAL 
  DE LA ASESORÍA JURÍDICA  

  
(Por Suplencia según Resolución de  
24/06/2020 de la CG de la Alcaldía)  

  
El Subdirector General de lo Consultivo  
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La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en su sesión de 
29 de octubre de 2020 ha adoptado, entre otros, el siguiente 
acuerdo por el que se aprueba el proyecto inicial de modificación de 
la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación de 
Servicios Urbanísticos: 

El presente acuerdo tiene por objeto la aprobación del proyecto inicial 
de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación 
de Servicios Urbanísticos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 
y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

El artículo 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 
Régimen Especial de Madrid, establece el procedimiento de aprobación de 
normas de competencia del Pleno, disponiendo que el proyecto inicial se debe 
someter al trámite de información pública por un plazo no inferior a 30 días 
naturales. De no presentarse alegaciones en este plazo, el proyecto inicial se 
convertirá en definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 
Primero, párrafo A), número 3, de la Resolución de 26 de julio de 2006, del 
Presidente del Pleno, relativa al procedimiento para la aprobación de las 
normas y el Presupuesto por el Pleno del Ayuntamiento (Boletín del 
Ayuntamiento de Madrid de 3 de agosto de 2006).  

El artículo 11.1, párrafos d) y g), de la Ley 22/2006, de 4 de julio, 
asigna al Pleno la competencia para aprobar y modificar las ordenanzas y 
determinar los recursos propios de carácter tributario. Por otra parte, el 
párrafo a) del artículo 17.1 de la misma ley atribuye a la Junta de Gobierno 
la competencia para aprobar los proyectos de dichas ordenanzas.  

En su virtud, a propuesta de la Delegada del Área de Gobierno de 
Hacienda y Personal, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en su reunión de 29 de octubre de 2020 

ACUERDA 

Primero.- Aprobar el proyecto inicial, que quedará elevado a definitivo 
si no se presentan alegaciones durante el periodo de información pública, de 
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación de 
Servicios Urbanísticos, que figura como anexo del presente acuerdo. 

Segundo.- Abrir un periodo de información pública por un plazo de 30 
días naturales, contados desde el día siguiente de la publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
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durante los cuales los interesados podrán examinar el proyecto y presentar 
alegaciones. 

Tercero.- Una vez elevado a definitivo el proyecto, proponer al Pleno 
la adopción del siguiente acuerdo: 

“Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa 
por Prestación de Servicios Urbanísticos, que figura como anexo del presente 
acuerdo, y que, una vez publicado su texto en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, entrará en vigor el 1 de enero de 2021”. 

LA DIRECTORA DE LA OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
(P.S. Acuerdo de 16 de julio de 2020 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid)

Carmen Toscano Ramiro
(Documento firmado digitalmente según inscripción que figura al pie de este documento por 

quien, siendo titular de la Coordinación del Distrito de Hortaleza, ostenta la suplencia del titular de la 
Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno)
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ANEXO 

Art ículo único. Modif icación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 
Prestación de Servic ios Urbaníst icos.

La Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios 
Urbaníst icos, queda modif icada como sigue: 

Uno. Se supr ime la letra g) del apartado 1 del art ículo 2, pasando a ser las 
actuales letras h) e i) ,  las nuevas letras g) y h) respect ivamente. 

Dos. Se suprime el Epígrafe G) Tramitación de toma de razón de cambio de titular de 
licencia urbanística, así como el art ículo 13 donde se regula, pasando a ser el Epígrafe H) 
Tramitación de actos de comprobación de la ejecución de obras y ejercicio de actividades de acuerdo 
a la licencia y el Epígrafe I) Dictado de órdenes de ejecución por incumplimiento del deber de 
conservación, los nuevos Epígrafe G) y H), respect ivamente 

Tres. Se renumeran los actuales art ículos 14 al 22, pasando a ser los art ículos 
13 al 21 respectivamente.  
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I. Ayuntamiento de Madrid

B) Disposiciones y Actos

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

1901 Resolución de 29 de octubre de 2020 de la Directora de la Oficina del Secretario de la

Junta de Gobierno por la que se anuncia el trámite de información pública de los

expedientes de aprobación de los proyectos iniciales de modificación de determinadas

ordenanzas fiscales.

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en sesión celebrada el 29 de octubre de 2020 ha
aprobado los proyectos iniciales de modificación de las siguientes ordenanzas fiscales:

 
- Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección.
 
- Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
 
- Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas.
 
- Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
 
- Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de

Naturaleza Urbana.
 
- Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por Servicios y Actividades relacionados con el

Medio Ambiente.
 
- Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos.
 
- Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios de Higiene y Salud

Pública.
 
- Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios Sanitarios.
 
- Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial

del Dominio Público Local.
 
Igualmente ha acordado la apertura de un período de información pública durante un plazo de

treinta días naturales.
 
Lo que se hace público al objeto de que cuantas personas se consideren interesadas puedan

examinar los expedientes durante el indicado plazo de treinta días naturales, que comenzará a
contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 22/2006, de 4
de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.

 
Asimismo, dentro del referido plazo, podrán formular por escrito las alegaciones que

consideren oportunas, dirigidas a la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno y presentarlas
en cualquier registro del Ayuntamiento de Madrid o de cualquier otra forma admitida por el artículo
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

 
Los proyectos normativos aprobados pueden ser consultados, durante el período de

información pública, en la página web municipal (www.madrid.es).
 
Madrid, a 29 de octubre de 2020.- La Directora de la Oficina del Secretario de la Junta de

Gobierno, P.S., Acuerdo de 16 de julio de 2020 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, la
suplente del titular de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno, Carmen Toscano Ramiro.

BOAM núm. 8.760 30 de octubre de 2020
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

28 MADRID

RÉGIMEN ECONÓMICO

Área de Gobierno de Vicealcaldía

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en sesión celebrada el 29 de octubre
de 2020, ha aprobado los proyectos iniciales de modificación de las siguientes ordenanzas
fiscales:

— Ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e inspección.
— Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
— Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas.
— Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
— Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los te-

rrenos de naturaleza urbana.
— Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por servicios y actividades relacionados

con el medio ambiente.
— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios urbanísticos.
— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de higiene y sa-

lud pública.
— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios sanitarios.
— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento

especial del dominio público local.

Igualmente, ha acordado la apertura de un período de información pública durante un
plazo de treinta días naturales.

Lo que se hace público al objeto de que cuantas personas se consideren interesadas
puedan examinar los expedientes durante el indicado plazo de treinta días naturales, que co-
menzará a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DEMADRID, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.

Asimismo, dentro del referido plazo, podrán formular por escrito las alegaciones que
consideren oportunas, dirigidas a la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno y pre-
sentarlas en cualquier registro del Ayuntamiento de Madrid o de cualquier otra forma ad-
mitida por el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.

Los proyectos normativos aprobados pueden ser consultados, durante el período de in-
formación pública, en la página web municipal (www.madrid.es).

Madrid, a 29 de octubre de 2020.—La directora de la Oficina del Secretario de la Jun-
ta de Gobierno, P. S. (acuerdo de 16 de julio de 2020, de la Junta de Gobierno de la Ciudad
de Madrid), Carmen Toscano Ramiro.

(03/28.800/20)






