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ORDENANZA FISCAL Nº 110 

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS, CONTROL DE DECLARACIONES 
RESPONSABLES Y COMUNICACIONES URBANÍSTICAS 

 
A) REDUCCIONES DE LA CUOTA. (Artículo 8, apartados 1 y 2; Anexo I, Tarifas, Epígrafe 
1, Notas; Notas 1ª y 2ª comunes a las Tarifas): 
 
1. REDUCCIÓN POR CREACIÓN DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO (Artículo 8, apartados 1 y . 
 
1.1. Las empresas solicitantes de las licencias o que hayan presentado declaraciones 
responsables o comunicaciones urbanísticas de las obras de edificación, modificación, reforma 
o adaptación, derivadas y afectas a la licencia de apertura o procedimiento administrativo de 
autorización municipal de establecimiento de la actividad que se pretende desarrollar, siempre 
que tengan un índice neto de cifra de negocios inferior a un millón de euros, podrán disfrutar de 
una reducción en la cuota de la tasa por creación de empleo, en función del número de puestos 
de trabajo fijos o indefinidos afectos a la actividad por la que se solicita la correspondiente 
licencia o se inicia el correspondiente procedimiento administrativo de autorización municipal. 
 

Los porcentajes de reducción aplicables a la cuota de la tasa serán los siguientes: 
 
- Creación de hasta dos puestos de trabajo: 35%. 
- Creación de tres a cinco puestos de trabajo: 45%. 
- Creación de seis o más puestos de trabajo: 55%. 
 
La devolución de las cantidades correspondientes por aplicación de la citada reducción, deberá 
solicitarse por el interesado en el plazo de seis meses a contar desde la concesión de la 
licencia de apertura o desde que se inicie el procedimiento administrativo de autorización 
municipal del establecimiento objeto de las obras, debiendo acompañar a su solicitud la 
siguiente documentación: 
 
a) Copia compulsada del Contrato de trabajo de carácter fijo o indefinido y a jornada completa 
visado por el INEM, quedando excluido a estos efectos el titular del negocio o peticionario de la 
licencia o autorización. 
b) Declaración jurada donde se haga constar la intención de mantener el/los puesto/os de 
trabajo creados, como mínimo durante dos años desde la concesión de la licencia de apertura 
o desde que se inicie el procedimiento administrativo de autorización municipal del 
establecimiento. 
 
En el supuesto de que el beneficiario de esta reducción realizara o autorizara un cambio de 
titularidad de la actividad en un plazo inferior a dos años desde la concesión de la licencia de 
apertura o desde que se inicie el procedimiento administrativo de autorización municipal del 
establecimiento, deberá comunicarlo a la Administración tributaria municipal, instruyéndose el 
correspondiente procedimiento de reintegro de las cantidades objeto de la devolución. 
 
1.2. Asimismo, procederá la aplicación de una reducción del 35% en la cuota de la tasa, sin la 
obligación de crear un puesto de trabajo adicional más, en el caso de titulares de 
establecimientos objeto de las obras, que creen su propio empleo y que acrediten a la fecha de 
la solicitud de la licencia o procedimiento administrativo de autorización municipal del 
establecimiento, su situación de desempleo con un mínimo de tres meses. La devolución 
deberá solicitarse por el interesado también en el plazo de seis meses a contar desde la 
concesión de la licencia de apertura o desde que se inicie el procedimiento administrativo de 
autorización municipal del establecimiento objeto de las obras, debiendo acompañar a su 
solicitud la siguiente documentación:  
 
a) Copia compulsada de la tarjeta de demanda de empleo en vigor. 
b) Declaración jurada donde se haga constar la intención de mantener el autoempleo, como 
mínimo durante dos años desde la concesión de la licencia de apertura o desde que se inicie el 
procedimiento administrativo de autorización municipal del establecimiento. 
 



O.F. 110 - BENEFICIOS FISCALES 

 

2 

En el supuesto de que el beneficiario de esta reducción realizara o autorizara un cambio de 
titularidad de la actividad en un plazo inferior a dos años desde la concesión de la licencia de 
apertura o desde que se inicie el procedimiento administrativo de autorización municipal del 
establecimiento, deberá comunicarlo a la Administración tributaria municipal, instruyéndose el 
correspondiente procedimiento de reintegro de las cantidades objeto de la devolución. 
 
2. REDUCCIÓN POR FAVORECER LAS CONDICIONES DE ACCESO Y HABITABILIDAD 
DE LOS DISCAPACITADOS. 
 
Gozarán de una reducción en la cuota, las construcciones, instalaciones u obras que 
favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados, siempre que las 
mismas no deriven de obligaciones impuestas por las normas urbanísticas o de cualquier otra 
naturaleza. 
 
a) En las viviendas de obra nueva, la determinación del importe de la reducción se obtendrá 
por la aplicación del 90% a la parte de cuota derivada, en su caso, del incremento de costes 
provocado por la ejecución de las especificaciones constructivas de las viviendas adaptadas 
respecto de las no adaptadas. Dicho incremento deberá acreditarse mediante informe 
facultativo. 
b) Obras de reforma para la adaptación de viviendas y obras de eliminación de barreras. 
 
El porcentaje de reducción será del 90 % sobre el coste real de las obras de esta clase que 
directamente se dirijan a la adaptación de viviendas o eliminación de barreras, cuando su 
ejecución derive directamente de la situación de discapacidad de las personas físicas que las 
habitan o que se vean afectadas por las barreras arquitectónicas. 
 

Respecto de las obras de reforma, se entenderá que favorecen las condiciones de acceso, 
todas aquellas que cumplan las condiciones impuestas por la legislación vigente en la materia.  

3.- REDUCCIÓN PARA LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL EPÍGRAFE 1.- Edificaciones 
de nueva planta; rehabilitaciones integrales asimilables a nueva planta; ampliación de 
edificios preexistentes; y construcciones, instalaciones y obras que puedan 
reconducirse a los usos y tipologías previstos en los cuadros valorativos. (Anexo I, 
Tarifas, Epígrafe 1, Notas). 

 

 

 La cuota resultante de la tasa podrá reducirse por la aplicación del 
correspondiente coeficiente multiplicador reductor en los siguientes supuestos: 

Coeficiente                 

Multiplicador 

Reductor 

1.- Licencias o actos de control de declaración responsable o comunicación  
urbanística referidas a edificaciones catalogadas con sujeción a protección 
urbanística integral, contempladas en las Normas del Plan General  de 
Ordenación Urbana con la máxima protección (reducción del 75% de la cuota). 

 

0,25 

2.- Licencias o actos de control de declaración responsable o comunicación  
urbanística referidas a viviendas de protección oficial, incluidos garajes y 
trasteros que formen parte de la unidad catastral o estén vinculados a la 
vivienda, en régimen especial de alquiler (reducción del 90% de la cuota) 
 

0,10 

3.-  Licencias o actos de control de declaración responsable o comunicación  
urbanística referidas a viviendas de protección oficial, incluidos garajes y 
trasteros que formen parte de la unidad catastral o estén vinculados a la 
vivienda, en régimen especial de venta (reducción del 60% de la cuota). 
 

0,40 

4.- Licencias o actos de control de declaración responsable o comunicación  
urbanística referidas a viviendas de protección oficial, incluidos garajes y 
trasteros que formen parte de la unidad catastral o estén vinculados a la 
vivienda, en régimen general o de precio limitado (reducción del 50% de la 

0,50 
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cuota). 
 
5.- Licencias o actos de control de declaración responsable o comunicación  
urbanística referidas a obras incluidas en Programas de Rehabilitación cuya 
iniciativa corresponda al Ayuntamiento de Córdoba u obras de rehabilitación que 
deriven de convenios firmados entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de 
Andalucía en el marco de los distintos Planes Andaluces de Vivienda y Suelo 
(reducción del 95% de la cuota). 
 
La aplicación de la reducción se hará previo informe del Órgano de Gestión 
Tributaria, con el objeto de comprobar si reúnen o no los requisitos legales 
oportunos para su aplicación. 

0,05 

 

 
4.- REDUCCIÓN POR OBRAS QUE SE REALICEN EN INMUEBLES INCLUIDOS EN EL 
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE CÓRDOBA (Anexo I, 
Tarifas, Nota 1ª común a las Tarifas). 
 
1ª.- Cuando las licencias urbanísticas previas o actos de control o comprobación de declaración 
responsable de obras y a objeto de esta Tasa se desarrollen dentro del ámbito delimitado por el 
Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba, cuyas vías tengan asignada la 
categoría fiscal de 4ª a 7ª, la cuota resultante se reducirá en un 50%, con las excepciones que se 
exponen a continuación, a las que se aplicará los porcentajes señalados: 

Destinadas a Uso Vivienda en más del 75% de su superficie. 55% 

Destinadas a Uso Vivienda para Personas de hasta 35 años en más del 75% de su 
superficie. 

65% 

Edificios incluidos en el Catálogo de Bienes Protegidos (Monumento, Edificio y 
Conjunto Catalogados), siempre que se destine al uso de vivienda en más del 75% 
de su superficie. 

65% 

Edificios que dispongan del Certificado de Inspección Técnica de Edificios y uso de 
vivienda en más del 75% de su superficie. 

65% 

Apartamentos Turísticos o similar. 10% 

Restaurantes y bares en las zonas que se definan como saturadas de estos usos. 25% 

Hoteles de más de 40 plazas. 25% 

 
5.- REDUCCIÓN PARA CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES U OBRAS QUE 
INCORPOREN SISTEMAS PARA EL APROVECHAMIENTO TÉRMICO O ELÉCTRICO DE 
LA ENERGÍA SOLAR PARA AUTOCONSUMO 
(Anexo I, Tarifas, Nota 2ª común a las Tarifas) 
 
2ª.- Cuando las construcciones, instalaciones u obras objeto de esta Tasa, incorporen sistemas 
para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo, siempre y 
cuando dicha incorporación haya sido realizada con carácter voluntario por el sujeto pasivo y no 
responda a obligaciones derivadas de la normativa vigente, se aplicará una reducción a la misma 
correspondiente al 95% de la parte de cuota derivada, en su caso, del coste adicionado a la Base 
Imponible de esta Tasa por la incorporación de tales sistemas. Dicho coste adicional deberá ser 
acreditado mediante informe facultativo. 

La aplicación de esta reducción estará condicionada a que las instalaciones para producción de 
calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración 
competente. 


