
 
  

 
 
 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE 
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza. 

 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 del RDL 2/2004 de 5 
de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por expedición de documentos 
administrativos que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden 
a lo previsto en el artículo 57 del citado RDL.  

 

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 de toda clase de documento que expida 
y de expedientes que entienda la administración o las autoridades municipales 

 
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. No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios 
para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las consultas tributarias, los 
expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra 
resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la presentación de 
servicios o realización de actividades de competencia municipal y a la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, que 
estén gravados por otra tasa municipal o por los que se exija un precio público por este 
Ayuntamiento. 

 

Artículo 3.- Sujeto pasivo y Responsables. 

 

1.-Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a 
que se refiere el artículo 35.1 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o 
en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate. 

 

2. Todos los aspectos relacionados con los obligados tributarios se entenderán 
referidos a los términos contenidos en las secciones 1ª 2ª y 3ª del Capítulo II de la LGT. 
Por lo tanto, en todo lo relativo a posibles responsables solidarios y subsidiarios se 
estará a lo dispuesto en los arts. 42 y ss. de la Ley General Tributaria. 
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Artículo 4.- Exenciones subjetivas. 

 

Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra la condición de 
necesidad por precisar el documento a expedir para la tramitación de ayudas de 
carácter social, para lo cual deberán acreditar tal circunstancia. 

 

Artículo 5.- Cuota tributaria.  

 

1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza 
de los documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la tarifa que contiene el 
artículo siguiente. 

 
2. La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del 
documento o expediente de que se trate desde su iniciación hasta su resolución, 
incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído. 

 
3. Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores tarifas se incrementarán en 
un 50 por 100 cuando los interesados soliciten con carácter de urgencia la tramitación 
de los expedientes que motivasen el devengo. 

 

 

Artículo 6.- Tarifa. 

 

La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes: 
 

1.- Certificaciones o informes expedidos por la Secretaría o Técnicos Municipales. 
 

a) Sobre datos urbanísticos u otras materias que requieran traslados a domicilio: 8 
euros. A 18  
c) Sobre documentos o copias de los mismos relativos a expedientes vigentes: 2.00 
euros. 

 

2- Expedientes a instancia de parte 
 

a) En expedientes de traspasos, de apertura o similares de locales, por cada uno: 15 
euros. 
b) Diligencia de comparecencia ante autoridades o funcionarios: 3 euros. 
c) Expedición de tarjeta para documentación de tenencia y uso de armas: 15 euros. 
d) Tramitación de uniones de hecho 50 euros. 
d) Publicación de edictos de particulares: 8 euros.  
e) Por traspaso de Kioscos autorizados y tramitación necesaria, con independencia de 
la correspondiente autorización administrativa, 
f) Por cada licencia de autotaxi y su renovación, se satisfará la cantidad de 60,00 Euros 
g) Calificación de viviendas de protección oficial y obras de edificación protegidas. La 
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base imponible se determina multiplicando la superficie útil de toda edificación objeto 
de calificación provisional por el módulo M vigente en el momento del devengo y 
aplicable a Alcalá del Río para estas edificaciones. En obras de rehabilitación protegida 
y demás actuaciones protegibles, la base será el importe del presupuesto protegible de 
dichas obras. El tipo de gravamen será en todo caso el 0,12%. 

 

3.- Otros documentos: 
a) Reducción de planos: 1.45 euros. 
b) Por cada documento que se expida en fotocopia, por copia: 0.10 euros. 
c) La diligencia de cotejo de documentos: 0.50 euros por cada una. 
d) Por el bastanteo de poderes que hayan de surtir efecto en las Oficinas Municipales: 
35 euros.  

 

4- Documentos Urbanísticos: 
a) Por expedición de licencia de primera ocupación: 40 euros.  
b) Expedición de licencia de primera ocupación de obras legalizables conforme al 
planeamiento vigente, se calculará una tarifa aplicando un módulo de 510 Euros por 
m2 de superficie a legalizar corregido por los coeficientes según uso y tipología que se 
acompaña como anexo a la presente ordenanza, sobre dicha tarifa el 3,90%.  
b) Por la tramitación de expediente de asimilación a fuera de ordenación de superficie 
construida se calculará la cuota en los mismos términos que el apartado anterior. 
b) Certificado de antigüedad: 50 euros. 
c) Certificado de inexistencia de infracción urbanística: 50 euros. 
d) Certificado de innecesaridad de concesión de licencia de primera ocupación o 
apertura con objeto de contratación de suministros: 40 euros. 
e) Diligenciado de documentación urbanística: 0,50 euros.  
f) Copias de cartografía catastral urbana: para la reproducción de cartografía se 

aplicarán las siguientes tarifas: 
AO ................ 25 euros.  
A1 ................ 12 euros. 
A2 ................  7 euros.  
A3 ................ 10 euros. 
A4 ................  5 euros. 

g) Por cartografía digitalizada: 50 euros. 
h) Documentación soporte informático: 8 euros. 

 

 

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 

 

a) Convenios urbanísticos de planeamiento, Innovaciones que consistan en 
modificaciones al Plan General, Planes de Sectorización, Proyecto de Actuación, Planes 
Parciales o Especiales, por cada 100 m2 o fracción de superficie afectada, 10,00 Euros.  
b) Estudio de Detalle y o sus modificaciones, por cada 100 m2 o fracción de superficie 
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afectada por el mismo, 10,00 Euros  

c) Proyectos de Urbanización, sobre un valor objetivo de (510,00 Euros por m2 x 
0.10%): 
Se le aplicará una tarifa del 3% 

 

 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

 

a) Delimitación de Polígonos, Unidades de Ejecución y o sus modificaciones y cambios 
de sistema de Actuación, por cada 100 m2, o fracción de superficie afectada, 10 Euros  
b) Por Proyectos de Compensación y Reparcelación y/o sus modificaciones para la 
gestión de unidades integradas del Planeamiento, por cada 100 m2, o fracción de 
aprovechamiento lucrativo, 10 Euros.  
c) Por la tramitación de Bases y Estatutos de Juntas de Compensación, por cada 100 
m2., o fracción del Polígono de Unidad de Ejecución correspondiente, 10 Euros.  
e) Certificación administrativa de aprobación de proyectos de reparcelación o 
compensación, y operaciones jurídicas complementarias al objeto de su inscripción 
registral, sobre el importe devengado por proyectos de compensación y de 
reparcelación o por la tramitación de bases y estatutos de Juntas de Compensación, 
previstos en los apartados b) y c) de los Instrumentos de Gestión, 6%  
g) Licencias de segregaciones o parcelaciones, una cuota de 40 Euros 
h) Por expedición de cédula urbanística 40 Euros 
i) Por Actas de recepción de obras, 30 Euros 
j) Expedientes de ruina u órdenes de ejecución, 20 Euros  

 

5.- La tramitación de solicitudes de participación en concurso y oposiciones a plazas 
vacantes de la plantilla municipal: 
Grupos A1 y A2…................... 20 Euros. 
Grupos C1 y C2...................... 15 Euros.  

Otros.....................................10 Euros. 
 

Artículo 7.- Bonificaciones de la cuota. 

 

No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarias 
señaladas en la tarifa de esta Tasa. 

 

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 sujetos al tributo. 
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2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 21., el devengo se produce 
cuando tenga lugar las circunstancias que provean la actuación municipal de oficio o 
cuando ésta se inicie sin previa solicitud del interesado, pero redunde en su beneficio. 

 

Artículo 9.- Declaración e ingreso. 

 

La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento de su pago en 
efectivo en las Oficinas Municipales al momento de solicitar la documentación 
interesada y al presentar los documentos que inicien el expediente. Siendo requisito 
necesario para retirar la misma la presentación de la carta de pago correspondiente 
validada por la Tesorería municipal.  

 

Articulo 10.-Infracciones y Sanciones. 

 

En lo relativo a esta materia será de aplicación la Ley General Tributaria y su normativa 
de aplicación. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno, empezará a regir el día 1 de enero de dos mil 
ocho, y continuará vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. En 
caso de modificación parcial, los artículos no modificados continuarán vigentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 



ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR 
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS   

 
 
 

 

ANEXO APLICABLE A LAS ORDENANZAS FISCALES 

 

Tablas de usos, tipologías edificatorias, tipos de obras y coeficiente corrector, con valor 
objetivo unitario para el año 2013. 

 

-A. RESIDENCIAL 
 

Definiciones:   
Edificio unifamiliar: El que alberga a una sola vivienda, aunque puede contemplar un 
local o similar en planta baja. 
Edificio Plurifamiliar: El que alberga a más de una vivienda 

 
Entre medianeras: Es aquel edificio que se adosa a una o varias de las lindes 
medianeras del solar (más de un 10 % de su perímetro. 

 
Exento: Es aquel edificio que no se adosa a ninguno de las lindes del solar o parcela. 
Viviendas pareadas: Son aquellas que, adosadas dos a dos, forman un conjunto 
aislado enclavado en una urbanización. 

 
Viviendas en hileras: Son aquellas que se adosan generalmente por sus lindes laterales 
quedando libres por su frente y por su fondo, organizándose en conjuntos de las más 
diversas formas, o bien que en conjunto se supere el número de dos viviendas.  

Condiciones para confección del PEM: 
 

-En el caso de edificio con distintos tipos de viviendas se aplicarán los valores 
correspondientes a cada uno de ellos. 

 
-Los elementos comunes de un edificio plurifamiliar (Portales, escaleras, castilletes) se 
valorarán con el valor unitario que corresponda a la /as vivienda /as que resulten con 
mayor valor. 

 
-Los porches, terrazas y similares, se contabilizarán al 50 % de su superficie construida 
siempre y cuando sean abiertos al menos en el 50 % de su perímetro, en caso contrario 
se computarán al 100 %. 

 
-Si en el proyecto se incluye el ajardinamiento o tratamiento de la superficie no 
ocupada por la edificación, su valoración se hará aparte conforme el cuadro del 
apartado N. Urbanización.  

-El valor del módulo es de 510 € / m2. construido. 
 

-DEMOLICIONES 
 

Demoliciones de edificaciones 0.08 41.00 € 
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-VI VIVIENDAS   

Unifamiliares   

Vivienda unifamiliar para uso propio 0.85 434.00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Resto de viviendas   

Entre medianeras con superficie menor de 100 m 2 1.00 510.00 € 
Entre medianeras con superficie mayor de 100 m2. 1.10 561.00 € 
Aislada con superficie menor de 100 m2 1.10 561.00 € 
Aislada con superficie mayor de 100 m2. 1.20 612.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Plurifamiliares   

Entre medianeras 1.10 561.00 € 
Exento 1.20 612.00 € 
Viviendas pareadas y en hilera con   

Superficie menor de 100 m2 1.20 612.00 € 
Viviendas pareadas y en hilera con   

Superficie mayor de 100 m2 1.25 638.00 € 

-CO COMERCIAL   

Denominación   

Locales en estructura sin uso en bajos   

de edificios sin fachadas 0.55 281.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Locales en estructura sin uso en cualquier   

planta del edificio fachadas 0.70 357.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adecuación o adaptación de locales construidos   

para venta al por menor 1.00 561.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Edificio comercial de nueva planta   

Superficie menor de 2500 m2. 1.70 867.00 € 
Superficie mayor de 2500 m2. 1.55 791.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Supermercado e hipermercado   

Superficie menor de 2500 m2. 1.70 867.00 €  

Superficie mayor de 2500 m2. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mercado   

Superficie menor de 2500 m2. 1.20 612.00 € 
Superficie mayor de 2500 m2. 1.15 587.00 € 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Gran almacén   

Superficie menor de 2500 m2. 2.00 1.020.00 € 
Superficie mayor de 2500 m2. 1.85 944.00 € 

-AP APARCAMIENTOS   

En semisótano   

Superficie menor de 2500 m2. 0.60 306.00 € 
Superficie mayor de 2500 m2. 0.55 281.00 € 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una planta bajo rasante   

Superficie menor de 2500 m2. 0.80 408.00 € 
Superficie mayor de 2500 m2. 0.75 383.00 € 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Más de una planta bajo rasante   

Superficie menor de 2500 m2. 1.00 510.00 € 
Superficie mayor de 2500 m2. 0.95 485.00 € 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Edificio exclusivo de aparcamientos   

Superficie menor de 2500 m2. 0.80 408.00 € 
Superficie mayor de 2500 m2. 0.75 383.00 € 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al aire libre cubierto y urbanizado   

Superficie menor de 2500 m2. 0.40 204.00 € 
Superficie mayor de 2500 m2. 0.35 179.00 € 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al aire libre con visera urbanizado   

Superficie menor de 2500 m2. 0.45  

Superficie mayor de 2500 m2. 0.30 102.00 € 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al aire libre sin visera urbanizado   

Superficie menor de 2500 m2. 0.25 128.00 € 
Superficie mayor de 2500 m2. 0.20 102.00 € 
------------------------------------------------------------------------------------------------  
Al aire libre con visera terrizo 0.30 153.00 €  

 

Todos los valores se refieren a estacionamientos por plazas. Si las plazas se proyectan 
cerradas los valores correspondientes se multiplicarán por 1,5 
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-SU SUBTERRÁNEA 
 

Denominación 
Semisótano (Cualquier uso excepto estacionamiento) 

 

Factor 
Se aplicará el factor correspondiente al uso y situación multiplicado por 1.05 con un 

Mínimo de 383 € 
------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sótano 
(Cualquier uso excepto estacionamiento) 

 

Se aplicará el factor correspondiente al uso y situación multiplicado por 1.05 con un 
Mínimo de 408 € 

 

-NA NAVES INDUSTRIALES   

Denominación   

Cobertizo sin cerrar sin uso 0.30 153.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De una sola planta cerrada sin uso 0.50 255.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nave industrial con uso definido 0.65 332.00 € 

-ES EDIFICIOS DE USO PÚBLICO Y MONUMENTAL   

Denominación   

Circulo Recreativo y Peña Cultural 1.00 510.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Casino Popular 1.50 765.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Casa de Baños, Sauna y Balneario 1.50 765.00 € 
Museo 1.60 816.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Discoteca 1.80 918.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cine 1.90 969.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cine de más de 1 planta y multicines 2.00 1.020.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Salas de Fiesta y Casinos de juegos 2.25 1.148.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Teatro 2.35 1.199.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Auditorio 2.45 1.250.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Palacio de Congresos 2.60 1.326.00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lugar de Culto 2.00 1.020.00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tanatorios 1.70 867.00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mausoleos 1.80 918.00 € 

-HO HOSTELERIA Y ALOJAMIENTOS   

Hostal 1 estrella 1.20 612.00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pensión y Hostal 2 estrellas 1.35 689.00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hotel, Apartotel y motel 1estrella 1.30 663,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hotel, Apartotel y motel 2 estrellas 1.40 714,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hotel, Apartotel y motel 3 estrellas 2.00 1.020.00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hotel, Apartotel y motel 4 estrellas s<2500 m2 2.20 1.122.00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hotel, Apartotel y motel 4 estrellas s>2500 m2 2.00 1.020.00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hotel, Apartotel y motel 5 estrellas s<2500 m2 2.75 1.403.00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hotel, Apartotel y motel 5 estrellas s>2500 m2 2.55 1.301.00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Residencias 3ª Edad 1.40 714.00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Albergue 1.35 689.00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bar y Pub 1.25 638.00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Colegio Mayor y Residencia de estudiantes 1.40 714.00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seminario, convento y monasterio 1.40 714.00 €  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Cafetería 1 Taza 1.10 561.00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cafetería 2 Taza 1.45 740.00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cafetería 3 Taza 1.90 969.00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Restaurante 1 Tenedor 1.30 663.00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Restaurante 2 Tenedores 1.40 714.00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Restaurante 1 Tenedor 2.00 1.020.00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Restaurante 1 Tenedor 2.20 1.122.00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Restaurante 1 Tenedor 2.75 1.403.00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Camping 1ª Categoría 1.10 561.00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Camping 2ª Categoría 1.00 561.00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Camping 3ª Categoría 0.90 561.00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-OF OFICINAS   

Adecuación interior para oficina en local   

Existente en estructura con fachada 0.85 434.00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adecuación para oficina de local existente   

en estructura sin fachada 1.00 510.00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Formando parte de una o más plantas de un   

Edificio destinado a otros usos. 1.10 561.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Edificio exclusivo para oficinas s<2.500 m2. 1.45 740.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Edificio exclusivo para oficinas s>2.500 m2. 1.35 689.00 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 



ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR 
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS  

 
 
 

 

-DE DEPORTIVAS   

Vestuario y ducha 1.20 612.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gimnasio 1.30 663.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Polideportivo 1.35 689.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Piscina Cubierta entre 75 y 150 m2. 1.40 714.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Piscina Cubierta de más de 150 m2. 1.30 663.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Palacio de Deportes 1.80 918.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pistas terriza 0.15 77.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pistas hormigón y asfalto 0.20 179.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pistas césped o pavimentos especiales 0.35 179.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Graderío cubiertos 1.00 510.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Graderíos descubiertos 0.75 383.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Piscinas descubierta hasta 75 m2 0.50 255.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Piscinas descubierta de 75 a 150 m2 0.60 306.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Piscinas descubierta de más de 150 m2 0.75 383.00 € 

-DO DOCENTE   

Jardines de Infancia y Guarderías 1.25 638.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Colegios, Institutos y Centro de Formación Profesional 1.35 689.00 € 

-SA SANITARIA   

Dispensario y botiquín 1.30 663.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Laboratorios 1.70 674.00 €  
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-UR URBANIZACION 
 

Denominación 
Proyectos de urbanización completos según Tasas 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Urbanización completa de calle o similar  

(Todos los servicios) 0.25   128.00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ajardinamiento de un terreno sin elementos 0.15 77.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ajardinamiento de un terreno con elementos 0.20  102.00 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tratamiento de espacios intersticiales o residuales   

de un conjunto 0.11 56.00 € 
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