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En scs,ón ordinnnn ckl Plcnq. d, ~ ~ cié' 1uL1110 de ~ I H. '>C nclo pló el acuerdo de aprobación
prov1sio11:1l de·
- MOl)tFICACIÚN l)F I A ORDl·NAN7.A FISCAL REGU L ADORA DE LA TA SA POR EXPEDICIÓ1' Df LA RESOLUCIÓN ADMINIS l'RATI VA QUE ACUERDE LA DECLARACIÓN EN
SITU ACIÓ~ DF ASIM I LAOOS AL Rf;.lilM EN DE FUERA DF. ORDENACIÓN DE CONSTRUCCIONES. EDIFICACIONES E INSTALACIONES Y OTRAS CERTIFICACIONES. Quedando esta del

siguiente modo:
"Articulo 6.º
"Tipo de gravamen cuota tTibuturia" de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Expedición de la Resolución Administrativa que Acuerde la DeclarJción en Situación de Asimilados al Rée.imcn de Fuera de Ordenación de Construcciones, Edificaciones e Instalaciones .v
Otras Ceniiicacioncs. publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 27 de octubre de 201 6:
La cuota tributaria será la que para cada modalidad de certificación administrativa o resolución de SAFO corresponda con arreglo a la siguiente denominación de conceptos de cuota.
que será el resultado de aplicar sobre la base liquidable, el tipo de &rravamen previsto en los
apanados siguientes:

-

1. Resolución o certificación administrativa de reconocimiento de simación de asimilado
afuera de ordenación en sudo no urbanizablc a que se refiere el Decreto 60/20 1O, de 16
de marzo. por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbarústica de Andalucía
y el Decreto 2/2012, de IO de enero. por el que se regula el régimen de las edificacione.s y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comun idad Autónoma de
Andalucía y demás normativa urbanistica de aplicnción.
El tipo de gravamen para estos procedimientos será el ]%,.
2. Ceruficación administ.rativa de reconocimiento de situación de asimilado a fuera de
ordenación ubicadas en suelo urbano, e que se rdiere d Decreto 60no I O. de l 6 de
mar7..o, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía y
demás normativa urbanística de aplicación.
El tipo de gravamen para esros procedimie111os será el J%.
3 R.esoluc16n o ccnificación udminis1ra11va de reco11ocimienlo de situa-.;ión de r~gimen de
1ucrd de ordenación en M11.do no urbanizahh.: u que se rcf\urt· d Decreto 60/201 O. de 16
de mar,, o, por el l lUt: t-c ap, udw cl Rcglume1110 de Disc iplinu Urbunistica de Andalucía
y el Di;crero 2/201 7, de 10 de cn1:ro, por el que se rcgulu el régimen de las edificaciones y ascntanrn:nlos cx 1s 1en1c:, c11 :.udo llll u1ba11i1.uble en la Comunidad Autónoma de
Andalucía y demá:, nonnaliva urbm1ls1ica de aplicución.
El tipo d t: gravamen será d 3%.

En el caso. que proceda la ..:onccsión de licencia de ocupadón o utilización conforme al
articulo 7.4 del Decrct~ 2/2012, pagará solo la tasa por otorgamiento de licencia, prevista en la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por Actuaciones Urbanísticas.
4. Cert ificación admini str~tiva de reconocimiento de edificaciones lcmlin~clus con tmtcriondad a la cntruc.lu en vigor de la Ley 19/ 1975 a 4ut· se rcli<:rc el artículo 3.3 dd Decreto

