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Dado que la Ordenanza reguladora num 1 de la Tasa por prestación de servicios 

urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo y por el otorgamiento de licencias por 

publicidad, es una norma que afecta a los derechos e intereses legítimos de las personas, se 

publica el texto del proyecto de modificación ordenanza fiscal en el portal web municipal, 

con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones 

adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades, conforme a lo establecido en el 

artículo 133.2 de la Lye 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas – LPACAP-: 

Se da nueva redacción al siguiente articulado Ordenanza reguladora num 1 de la 

Tasa por prestación de servicios urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo y por el 

otorgamiento de licencias por publicidad, introduciendo un nuevo punto en el artículo 6 al final 

del mismo, con el siguiente tenor literal: 

“Tarifa 5ª. Declaración responsable o comunicación previa 

Se aplicará el 1,20 % sobre el presupuesto de ejecución material, con una cuota mínima de 

38,20 euros.” 

Así mismo, se incorpora el modelo de Declaración Responsable, detrás del modelo 

de solicitud para la concesión de obras menores: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D./Dª __________________________________________, con DNI ___________, 

con domicilio a efectos de notificaciones en 

___________________________________________, teléfono _____________, correo 

electrónico ______________, DECLARA, bajo su responsabilidad que: 

PRIMERO.- En la condición de promotor, pretendo la ejecución de obra menor 

consistente 

en:______________________________________________________________________

_______________________________________________________, en el inmueble 

situado en ______________________________, con referencia catastral 

__________________, de acuerdo con lo establecido en los apartados a), b) y c) del 
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artículo 138.1 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del 

territorio de Andalucía -LISTA-, y en los artículos 7 y ss del Decreto 60/2010, de 16 de 

marzo, que aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía -RDUA-, y la Ordenanza reguladora num 1 de la Tasa por prestación de 

servicios urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo y popr otorgamiento de licencias por 

publicidad , con arreglo a los siguientes datos: 

 

- Descripción pormenorizada de la actuación: 

__________________________________________ 

_________________________________________________________________________

______ 

- Superficie: __________. 

- Ubicación: _______________________________________________________. 

- Plazo de ejecución, a contar desde la presentación de la presente declaración 

responsable: _____________________. 

- Presupuesto de ejecución material: _____________________ euros. 

-Contratista: _____________________________________________________________ 

- Medidas relacionadas con la evacuación de escombros y utilización de la vía pública: 

_________________________________________________________________________

______. 

SEGUNDO.- Que conoce y cumple los requisitos y las condiciones prescritas en la 

normativa urbanística y sectorial aplicable con relación a la ejecución de la obra menor 

que se pretende llevar a cabo; que se posee la documentación técnica exigible que así lo 

acredita; y que se compromete a mantener el citado cumplimiento durante el tiempo que 

dure el ejercicio de los actos a los que se refiere. 
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TERCERO.- Que se adjunta la siguiente documentación a la presente declaración 

responsable, de acuerdo con lo determinado en el artículo 138.3 de la Ley 7/2021, de 1 de 

diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía -LISTA-, el 

artículo 13 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, que aprueba el Reglamento de 

Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía -RDUA-, y el artículo 6 

de la Ordenanza reguladora num 1 de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos al 

amparo de la Ley del Suelo y popr otorgamiento de licencias por publicidad: 

a) Memoria descriptiva y gráfica que defina las características generales de la 

actuación a realizar y del inmueble en el que se pretende llevar a cabo, incluyendo 

fotografías detalladas de la situación del inmueble (comprende todas las perspectivas de 

su ubicación). 

b) Presupuesto desglosado, detallando unidades y materiales, y total, firmado por 

el constructor de la obra. 

c) Copia de la autorización o informe sectorial previo de ____________ de fecha 

_______. 

(si procede) 

d) Justificante del pago de la tasa correspondiente. 

 

TERCERO.- La declaración responsable facultará para realizar las obras 

menores pretendidas desde el día de su presentación, siempre que vaya acompañada de la 

documentación necesaria en cada caso. Ello sin perjuicio de las facultades de 

comprobación, control e inspección atribuidas al Ayuntamiento de El Palmar de Troya. 

CUARTO.- Que los datos y manifestaciones consignados en este escrito son ciertos 

y que el declarante es conocedor de que: 
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a) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 

manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable, 

así como la no presentación, ante la Administración competente, de la declaración 

responsable de la documentación requerida, en su caso, para acreditar el cumplimento de 

lo declarado, y la inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable, 

determinará la imposibilidad de continuar la actuación solicitada desde el momento en 

que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades a que 

hubiera lugar. 

b) Que, en el supuesto de incurrir en alguno de los casos referidos, la resolución 

administrativa que declare tales circunstancias determinará la imposibilidad de continuar 

la actuación solicitada, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 

administrativas a que hubiere lugar. 

c) Serán responsables con carácter exclusivo de la veracidad de los datos 

aportados, y dentro del marco de responsabilidades establecido por la normativa 

aplicable, los promotores y los técnicos firmantes de los documentos presentados, 

pudiendo conllevar además la correspondiente instrucción de expediente sancionador. 

d) Conforme a la legislación básica en materia de suelo, en ningún caso se 

entenderán adquiridas por declaración responsable facultades en contra de la legislación 

o el planeamiento urbanístico de aplicación. Las actuaciones sujetas a declaración 

responsable que se realicen sin haberse presentado la misma, cuando sea preceptiva, o 

que excedan de las declaradas, se considerarán como actuaciones sin licencia a todos los 

efectos, aplicándoseles el mismo régimen de protección de la legalidad y sancionador que 

a las obras sin licencia. 

 

En El Palmar de Troya a ______ de _____________________ de _______. 

El/La declarante 
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Fdo.:_____________________________________” 

 

 

El plazo de audiencia será de 15 días hábiles, que prevé el artículo 82.2 de la 

39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 

públicas -LPACAP-, durante los cuales los destinatarios podrán realizar las aportaciones 

que consideren oportunas. 

 

Los destinatarios podrán hacer llegar sus aportaciones a través de la sede 

electrónica : https://sedeelpalmardetroya.dipusevilla.es/opencms/opencms/sede. 

 

En El Palmar de Troya a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo.: Juan Carlos González García. 
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