







AL G ATO C ÍN

-

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA POR LA EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE DECLARACIÓN DE ASIMILADO A FUERA DE ORDENACIÓN Y
TASA POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ACREDITATIVA DE ADECUACIÓN A LA ORDENACIÓN O SITUACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓN DE CONSTRUCCIONES,
EDIFICACIONES E INSTALACIONES EXISTENTES EN SUELO URBANO Y NO URBANIZABLE EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALGATOCÍN

Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2, y 142 de la Constitución, por

-

Artículo 2.
que acuerda la declaración en situación de asimilado a la de fuera de ordenación de obras, edi-

ceptiva licencia municipal o contraviniendo la misma, se encuentran en situación asimilada a



-







mismas.
nistrativa acreditativa de adecuación a la ordenación o de situación de fuera de ordenación, la
-

de Reforma sobre la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana sean o no conformes
con la ordenación urbana, siguen manteniendo en la actualidad el uso y las características tipoló-

Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 3.

va vigente.
Artículo 4.
-

el mismo.

1. Constituye la base imponible de ambas tasas el coste real y efectivo de la obra civil, no

situación legal de fuera de ordenación o asimilado a las misma determinado por el presupuesto

-



primero soliciten u obtengan de la Administración municipal la resolución administrativa por la







-

-

-

-

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad muni-

-

pondiente.
Artículo 9. Sujeción

Artículo 10. Declaración
-



4. En caso de denegación de la licencia solicitada o de desistimiento formulado por el soli-







Artículo 11.

men de autoliquidación.
momento de presentar la correspondiente solicitud.
3. El pago de la autoliquidación, presentada por el interesado o de la liquidación inicial

que resulte.
Artículo 12.
siguientes de la Ley General Tributaria.

-

dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
-
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vicios urbanísticos prestados, tras la comprobación de estos y de las autoliquidaciones presenta-

