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Identificación - Datos del Solicitante (Sujeto pasivo) 
Apellidos y Nombre o razón social D.N.I. / C.I.F. 

 
Dirección 
 

CP 
 

Población 
 

Provincia 
 

Teléfono Contacto Móvil Contacto 
 

Correo electrónico 

Autoliquidación 
Base Imponible 
(coste de la obra, entendiéndose por ello el coste de ejecución material de la misma, con las 
cuantías mínimas que resulten de aplicación de los Módulos del Colegio de Arquitectos de 
Huelva para el ejercicio actual) 

C1 €
Marcar la opción que corresponda: 

□ Expedición de resolución administrativa que acuerda la declaración en 

situación de asimilado a la de fuera de ordenación de aquellas obras, edificaciones 
e instalaciones ubicadas en suelo no urbanizable y urbano consolidado. 
Tasa Fijo  

(C1 * C2) % 

% sobre la base imponible con un 
mínimo de 500 €. C2 0,70 C3 €

Variable 
(C1 * C4) % 

% de gravamen sobre la base 
imponible.  
En caso de que en su día se hubiese 
concedido licencia de obras, 
habiéndose devengado entonces el 
impuesto correspondiente, este importe 
se calculará sobre el coste real y 
efectivo de las obras no amparadas por 
dicha licencia. 

C4 3,50 C5 €

 

□ Expedición de certificación administrativa acreditativa de adecuación a la 

ordenación o de situación de fuera de ordenación y de cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 3.3 del Decreto 2/2012 de 10 de enero por el 
que se regula el régimen de edificaciones y asentamientos existentes en el suelo no 
urbanizable. 
Tasa Base Imponible 

depreciada 
(C1 * C6) 

Coeficiente de depreciación: 
Menos de 40 años = 1 
Más de 40 años de antigüedad = 0,60  
Por cada año más de antigüedad se 
disminuye el coeficiente en 0,01 , con 
un límite de 0,25 .

C6

 
 C7 €

Fijo 
(C7 * C8) %  

% sobre la base imponible depreciada 
con un mínimo de 300 €. C8 0,50 C9 €

Solicitante Ingreso 
 

Beas, a ____ de __________  de 2.0___ 
 

    Firma: 

 
Importe: 
(C3+C5+C9) 

□ He solicitado el fraccionamiento. 
Entidades Bancarias:  
BANCO POPULAR –  
ES70 0075 3058 11 0770003018 
CAJA RURAL DEL SUR –  
ES08 3187 0017 11 1087493225 
LA CAIXA –  
ES91 2100 7167 87 2200080550 
UNICAJA –  
ES67 2103 0553 78 0239610966 

 
Sello y fecha de la entidad bancaria.  
Certificación mecánica o firma autorizada. 

TASA: 
 

Asimilados fuera de ordenación 

Modelo 
 

MU03-V2 

 €



 


