
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE 

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE VIVIENDAS Y LOCALES 

 

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza. 

En uso de las facultades reconocidas en los arts. 133.2 y 142 de la Constitución y el art. 106 de 

la L 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo 

dispuesto en los arts. 15 a 19 y 57 de la L 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 

Haciendas Locales, se establece la Tasa por Expedición del Informe Técnico de Condiciones 

Higiénico- Sanitarias de Viviendas y Locales, que se regirá por las normas contenidas en la 

presente ordenanza fiscal. 

 

Artículo 2.- Hecho imponible. 

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo 

de la tramitación, a instancia de parte, del informe técnico de condiciones higiénico-sanitarias 

de viviendas y locales previstos en el art. 2 del Decreto 62/1986, de 4 de junio, de la Diputación 

General de Aragón, sobre regulación del trámite del informe relativo a condiciones higiénicos 

sanitarias de viviendas y locales, previo a la concesión de licencia municipal de obras. 

2.- A estos efectos se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación 

administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su beneficio aunque no 

haya mediado solicitud expresa del interesado. 

3.- Se entenderá producido el hecho imponible por la tramitación y/o expedición del citado 

informe, con independencia de que éste sea de incumplimiento de las referenciadas condiciones 

higiénico-sanitarias. 

 

Artículo 3.- Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere 

el art. 35.4º de la Ley General Tributaria, que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la 

tramitación del informe técnico de condiciones higiénico- sanitarias de viviendas y locales. 

 

Artículo 4.- Responsables. 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

físicas y jurídicas a que se refiere el art. 42 de la Ley General Tributaria. 

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades, los integrantes de la 

administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general, en los 

supuestos y con el alcance que señala el art. 43 de la Ley General Tributaria. 

 

 

 



Artículo 5.- Exenciones, reducciones y bonificaciones. 

No se concederá exención, reducción ni bonificación alguna en la exacción de esta Tasa, salvo 

las expresamente previstas en las normas con rango de ley o las derivadas de la aplicación de 

Tratados Internacionales. 

 

Artículo 6.- Base imponible. 

La base imponible de la tasa estará constituida por el coste real y efectivo de la construcción, 

instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de 

aquella. 

No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos 

análogos, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público 

local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, y tampoco los honorarios 

de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no 

integre, estrictamente, el coste de ejecución material. 

 

Artículo 7. 

1.- El tipo de gravamen se establece en el 0,25%. 

2.- La cuota del impuesto será el resultado de aplicar sobre la base imponible el tipo de 

gravamen. 

 

Artículo 8.- Devengo. 

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie 

la tramitación de los documentos y expedientes tendentes a la expedición del informe técnico 

de condiciones higiénico-sanitarias de viviendas y locales. 

2.- En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2º, el devengo se produce cuando tengan 

lugar las circunstancias que provean la actuación municipal de oficio o cuando esta se inicie sin 

previa solicitud del interesado, pero redunde en su beneficio. 

 

Artículo 9.- Gestión. 

1.- La gestión, liquidación, inspección y recaudación así como la revisión de los actos dictados en 

vía de gestión tributaria, corresponde al Ayuntamiento. 

2.- El pago de la Tasa se acreditará por cualquiera de los siguientes medios: carta de pago, 

cuando lo sea mediante ingreso directo o autoliquidación. 

3.- La liquidación de la Tasa se realizará por autoliquidación y no se iniciará la realización de la 

actuación, ni la tramitación del expediente en tanto no se haya efectuado el pago 

correspondiente. 

 



4.- Todos los interesados en obtener el informe técnico de condiciones higiénico-sanitarias 

deberán solicitarlo al Ayuntamiento, acompañando a su solicitud un ejemplar del proyecto 

técnico comprensivo de las obras de construcción y reforma de las viviendas y locales, realizado 

por técnico competente y debidamente visado por el colegio oficial correspondiente. 

5.- Contra los actos de gestión tributaria competencia del Ayuntamiento los interesados 

formularán Recurso de Reposición, previo al Contencioso Administrativo, en el plazo de un mes 

contado desde la notificación expresa. 

 

Artículo 10.- Infracciones y sanciones tributarias. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias así como a la determinación de las 

sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la 

Ordenanza Fiscal General y en la Ley General Tributaria, así como en sus disposiciones 

complementarias y de desarrollo. 

 

DISPOSICIONES FINALES. 

1.- En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, regirán las normas de la Ordenanza 

Fiscal General, la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, la Ley General Tributaria y demás normas 

legales concordantes y complementarias. 

2.- La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día 22 de 

diciembre de 2010, entrará en vigor el mismo día de su publicación íntegra en el ?Boletín Oficial? 

de la provincia de Teruel, y estará vigente en tanto no se apruebe su modificación o derogación. 


