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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL 
OTORGAMIENTO DE LA CÉDULA DE HABITABILIDAD 

 
 
ARTICULO 1. FUNDAMENTO JURIDICO  
 
La Generalidad Valenciana, mediante Ley 7/89, 20 de Octubre, de Tasas, en su 

disposición adicional quinta delega en los municipios valencianos la competencia para el 
otorgamiento de la Cédula de Habitabilidad, y en su disposición adicional sexta cede a dichos 
municipios el rendimiento de la citada tasa.  

Es por ello que este Ayuntamiento, en uso de las facultades concedidas por los artículos 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y  57 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19  del mismo, 
establece la presente Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por el otorgamiento de la Cédula de 
Habitabilidad.  

 
ARTICULO 2. HECHO IMPONIBLE  
 
Constituye el hecho imponible de esta tasa, las actuaciones administrativas de 

reconocimiento e inspección de locales edificaciones destinados a morada humana, conforme se 
regula en la legislación específica, conducentes al otorgamiento de la cédula de habitabilidad.  

 
 ARTICULO 3. SUJETO PASIVO  
 
Están obligados al pago de la tasa los dueños y cedentes en general de los cuartos, 

locales y viviendas, que los ocupen por sí o entreguen a distintas personas para que los habiten a 
título de inquilino o en concepto análogo.  

 
ARTICULO 4. EXENCIONES  
 
Están exentos del pago de la tasa:  
a) Las personas con rentas o ingresos familiares anuales que no superen dos veces el 

salario mínimo interprofesional computado anualmente.  
b) Las Residencias, Internados, Colegios y Centros similares de carácter benéfico o 

asistencial carentes de ánimo de lucro.  
 
 ARTICULO 5. BASE IMPONIBLE  
 
La base imponible se obtendrá multiplicando la superficie útil de la vivienda o local 

objeto de la Cédula de Habitabilidad, por el módulo "M" vigente en el momento de la 
expedición y ampliable al área geográfica correspondiente a dicha vivienda o local. El Módulo 
"M" será el establecido por la legislación específica para las viviendas de protección oficial. De 
no constar la superficie útil, éste se obtendrá por la aplicación del coeficiente cero coma ocho 
(0,8) al número de metros construidos. 
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ARTICULO 6. TIPO DE GRAVAMEN  
 
El tipo de gravamen aplicable es el cero coma cero veintiuno por ciento (0,021%) con 

un importe mínimo de 7,28 �, y un importe máximo de 141,15 �.  
La cifra resultante de aplicar el tipo de gravamen sobre la base imponible se redondeará 

por defecto.  
 
ARTICULO 7. DEVENGO Y OBLIGACION DEL PAGO  
 
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir de la tasa regulada en esta 

Ordenanza por la realización de las actuaciones administrativas de reconocimiento e inspección 
que constituyen el hecho imponible.  

2. La obligación de pago de las cuantías exigibles por esta tasa se harán efectivas al 
cursar la solicitud.  

 
DISPOSICION FINAL  
 
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de 

la Provincia y comenzará a aplicarse el 1 de  Enero de 2011, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa.  

 


