
Las personas interesadas en la obtención la apertura de establecimiento industrial o mercantil, o el traslado del mismo pre-
sentarán previamente, en el Registro General, la oportuna solicitud de licencia, declaración responsable o comunicación
previa, con especificación de la actividad o actividades a desarrollar en el local acompañada de aquellos documentos jus-
tificativos de aquellas circunstancias que hubieren de servir de base para la liquidación de la Tasa. 

Si después de formulada la solicitud se variase o se ampliase la actividad a desarrollar en el establecimiento, o se altera-
sen las condiciones proyectadas por tal establecimiento o bien se ampliase el local inicialmente previsto, estas modificacio-
nes habrán de ponerse en conocimiento de la Administración Municipal con el mismo detalle y alcance que se exigen en la
declaración prevista en el párrafo anterior. 

ARTÍCULO 9. Liquidación e Ingreso 

A la terminación del expediente, mediante Resolución o acuerdo de órgano municipal competente, se practicará la liquida-
ción definitiva correspondiente por la Tasa, que será notificada al sujeto pasivo para su ingreso en las cuentas de titulari-
dad municipal en entidades bancarias, utilizando los medios de pago y los plazos que señala el artículo 62 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Finalizado el plazo de de ingreso voluntario de las liquidaciones practicadas conforme a lo establecido en este artículo, sin
que se haya efectuado el pago, se iniciará el período ejecutivo que devengará un recargo del 5% sobre la deuda tributaria.
Iniciado dicho período ejecutivo, la deuda podrá exigirse por el procedimiento administrativo de apremio, exigiéndose el 10%
de recargo cuando la deuda tributaria no ingresada se satisfaga antes de que haya sido notificada al deudor 

Se consideran caducadas las licencias, o los efectos de la declaración responsable o comunicación previa si después de
concedidas o presentadas transcurren más de seis meses sin haberse producido la apertura de los locales, o realización
de las instalaciones o, si después de abiertos los locales se cerrasen por un periodo superior a seis meses. Dentro de ese
plazo podrá solicitarse prorroga de la licencia o de los efectos de la declaración responsable.

Si el tiempo transcurrido no fuese superior a 12 mese, los titulares podrán comunicar la rehabilitación de la licencia o de los
efectos de la declaración responsable con el pago de la tasa correspondiente.

ARTÍCULO 10. Infracciones y Sanciones 

Constituyen casos especiales de infracción grave:

a) La apertura de locales sin la obtención de la correspondiente licencia o la presentación de declaración responsable o
comunicación previa..

b) La falsedad de los datos necesarios para la determinación de la base de gravamen.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en
cada caso, se estará además a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto integro en el Boletín Oficial de
la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

17. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESLINDE GUAR-
DERÍA RURAL.
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FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

Artículo 1 

En uso de las facultades concedidas por los Arts. 133.2 y 142 de la Constitución y por el Art. 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 Art. 15 a 19 y 20.4 d) del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
este Ayuntamiento establece la "Tasa por servicio de guardería rural", que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el Art. 57 de la citado texto refundido. 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 2 

Constituyen el hecho imponible el desplazamiento y servicios de miembros del Consejo Local Agrario para señalar propie-
dades rústicas con hitos. 

DEVENGO 

Artículo 3 

La Tasa se devengará, naciendo la obligación de contribuir.

En los casos indicados en el artículo 2 anterior, en el momento que se autorice el servicio municipal, no realizando el des-
plazamiento del personal autorizado hasta que se haya efectuado el pago correspondiente, en concepto de depósito pre-
vio. 

SUJETOS PASIVOS 

Artículo 4 

Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las herencias
yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad eco-
nómica o un patrimonio separado, susceptible de imposición; que soliciten las licencias, la sustitución o revisión de vehícu-
los o los derechos objeto del hecho imponible. 

RESPONSABLES 

Artículo 5 

1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona causante
o colaboradora en la realización de una infracción tributaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas las socie-
dades integrantes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación. 

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de
personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, responde-
rán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades. 

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infraccio-
nes graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de
su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quie-
nes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores respon-
derán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que
hayan cesado en sus actividades. 

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasi-
vos. 

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE 

Artículo 6 

La base imponible estará constituida en base a lo dispuesto en el artículo 2, lo que determinará la aplicación de una u otra
de las cuotas tributarias que se establezcan en el artículo siguiente. 

CUOTA TRIBUTARIA 
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Artículo 7 

a) La primera vez: 34,37 € 

b) La segunda vez y sucesivas dentro del año para el mismo servicio: 68,35 € 

NORMAS DE GESTION 

Artículo 8 

1.-Junto con la solicitud del servicio deberá ingresarse, con el carácter de depósito previo, el importe de la Tasa en base a
los datos que aporte el solicitante y lo establecido en esta Ordenanza, sin perjuicio de la liquidación que corresponda una
vez efectuado el servicio.

2.-La liquidación practicada se notificará al sujeto pasivo para su conocimiento o impugnación en su caso. En el supuesto
de que su importe fuese mayor que el depósito previo constituido, deberá ingresarse la diferencia en los plazos indicados
en el artículo 20 del Reglamento General de Recaudación. 

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES 

Artículo 9 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio tributario
alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o vengan previstos
en normas con rango de Ley. 

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

Artículo 10 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se
estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el "Boletín Oficial de la Provincia", y comenzará
a aplicarse a partir del día siguiente, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

18. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MESAS,
SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANALOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA.

FUNDAMENTO Y REGIMEN.

Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y por el art. 106
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los art.
15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por “Ocupación de terrenos de uso público con
mesas y sillas, tribunas y otros elementos análogos con finalidad lucrativa”, que se regirá por la presente Ordenanza Fis-
cal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el art. 57 del citado Texto refundido.

HECHO IMPONIBLE.

Artículo 2.-Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento de las vías y terrenos de uso público mediante
la ocupación con mesas, sillas, veladores, tribunas, tablados y cualesquiera otros elementos de naturaleza análoga con fina-
lidad lucrativa.

DEVENGO.

Artículo 3.-La obligación de contribuir nacerá por la simple existencia o instalación en la vía pública o terrenos de uso público
de cualquiera de los elementos indicados en el artículo 2. 

Debiendo depositarse previamente en la caja municipal el importe correspondiente.

SUJETOS PASIVOS.

Artículo 4.-Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere
el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a quienes se autorice para efectuar el aprovechamiento especial del dominio público
local.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
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