ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR TRAMITACIÓN
DE PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN PREVIA O DECLARACIÓN
RESPONSABLE, AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS Y LICENCIAS DE
ACTIVIDADES PARA EL CONTROL URBANÍSTICO MEDIOAMBIENTAL,
DE SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICA DE ESTABLECIMIENTOS E
INSTALACIONES Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES O SERVICIOS
BOP 22-1-2015)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La nueva redacción del artículo 84 bis y ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, establecen que con carácter general, el
ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de
control preventivo. No obstante, podrán someterse a licencia o control preventivo
cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o
protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas
razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración
responsable o de una comunicación y cuando por la escasez de recursos naturales, la
utilización de dominio público, la existencia de inequívocos impedimentos técnicos o en
función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el número
de operadores económicos del mercado sea limitado.
Asimismo se debe tener en cuenta el artículo 20.4.i 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, que indica que las entidades locales podrás establecer tasas
por el otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos, así como por la
realización de la actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos
establecidos en la legislación sectorial cuando se trate de actividades no sujetas a
autorización o control previo.
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 a 19 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 Control Urbanístico Medioambiental de Seguridad y Salud Pública de
Actividades, Establecimientos e Instalaciones y Desarrollo de Actividades o Servicios, a
través de Autorizaciones administrativas y Licencias de Actividades y Procedimientos
de Comunicación Previa o Declaración Responsable que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real
Decreto Legislativo 2/2004.
ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE.
1. Estará constituido por la prestación de los servicios técnicos y administrativos
tendentes a tramitar las comunicaciones previas, declaraciones responsables y
solicitudes de las licencias sujetas al control que el título de esta ordenanza refiere, y por
las actuaciones de inspección y verificación que procedan para verificar si los locales,
recintos o establecimientos o instalaciones reúnen las condiciones de tranquilidad,
sanidad, salubridad, regularidad medioambiental y cualesquiera otras exigidas por las
correspondientes normativas sectoriales, Ordenanzas y Reglamentos municipales o
generales, para su normal funcionamiento, tanto si es realizada en procedimientos de

autorización previa o posterior, como si se efectúa en el seno de los procedimientos de
comunicación previa o declaración responsable previa. La presentación de una
comunicación previa o de una declaración responsable determinará por si mismo la
realización del oportuno procedimiento de control urbanístico, medioambiental, de
seguridad y salud público, y ello con independencia de que el momento a partir del que
entienda que el titular puede ejercer la actividad, sea desde el de la presentación de las
citadas comunicaciones previas o declaraciones responsables.
Se entiende por local, recinto o establecimiento, los talleres, fábricas, oficinas,
agencias, dependencias, almacenes, despachos, depósitos y en general, todo local que no
se destine exclusivamente a vivienda, sino a alguna actividad fabril, artesana, de la
construcción, comercial, y de servicios por los que el sujeto pasivo quede incluido en el
censo de obligados tributarios, esté sujeta al Impuesto sobre Actividades Económicas, o,
aún sin esa sujeción, cuando para el ejercicio de la actividad sea preciso realizar la
comunicación previa o declaración responsable que viniera exigida por las normas de
planeamiento vigente, por la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura o por cualquier otra norma de
prevención ambiental o urbanística.
2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando sobre un mismo establecimiento o local
concurra la necesidad de obtener sucesivamente la licencia de actividad y autorización
de apertura, el gravamen por esta tasa se exigirá, con ocasión de la tramitación del
procedimiento para obtención de la licencia de actividad o de actividad sometida a
comunicación ambiental. Asimismo, en el caso de que la actividad estuviera sometida a
comunicación ambiental pero el ordenamiento permitiera la aplicación del
procedimiento de declaración responsable, procederá igualmente la aplicación de la tasa
con el recargo para las actividades sometidas a comunicación ambiental.
3. Se entenderá que se realiza la actuación municipal que constituye el hecho
imponible de esta tasa, en los casos siguientes:
a) Cuando se instale por primera vez el establecimiento.
b) El cambio o ampliación de actividad en relación con el Impuesto sobre
Actividades Económicas, siempre que, conforme a la normativa sectorial o municipal,
implique necesidad de nueva verificación de las condiciones reseñadas en el número 1
de este artículo.
c) La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se lleve a cabo
en este y que afecte a las condiciones señaladas en el apartado 1 de este artículo,
siempre que implique nueva verificación de las mismas.
d) Cuando un establecimiento se traslade de local, salvo que dicho traslado sea
consecuencia de alguna de las siguientes circunstancias relacionadas con el inmueble en
que hubiera estado instalado el establecimiento:
- Derribo, declaración en estado ruinoso o expropiación forzosa realizada por el
Ayuntamiento.
- Hundimiento o incendio del inmueble.
e) La reapertura del establecimiento o local por cambio en la titularidad del
mismo, siempre que existan modificaciones en la normativa sectorial o municipal que
exijan nueva verificación del establecimiento para comprobar su adaptación a las
mismas.
ARTÍCULO 3. SUJETO PASIVO.
Según lo que establecen los artículos 35 y 36 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de
contribuyentes y, por tanto, obligados tributarios, las personas físicas o jurídicas y las

entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones
tributarias, que sean titulares o promotores de las actividades que se pretendan
desarrollar o se desarrollen en cualquier establecimiento.
ARTÍCULO 4. RESPONSABLES
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras
personas o entidades. A estos efectos, se considerarán deudores principales los
obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria. Es decir:
— Los contribuyentes.
— Los sustitutos del contribuyente.
— Los obligados a realizar pagos fraccionados.
— Los retenedores.
— Los obligados a practicar ingresos a cuenta.
— Los obligados a repercutir.
— Los obligados a soportar la retención.
— Los obligados a soportar los ingresos a cuenta.
— Los sucesores.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre
subsidiaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se
estará a lo establecido, respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
ARTÍCULO 5. BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA.
1. Se fija una cuantía en función de la superficie del inmueble, establecimiento o
instalación en que vaya a desarrollarse la actividad, según las siguientes tarifas:
Superficie
Euros
Hasta 50 m²
100,00 euros
De 50,01 hasta 200 m²
150,00 euros
De 200,01 hasta 500 m²
200,00 euros
De 500,01 hasta 750 m²
250,00 euros
De 750,01 en adelante
300,00 euros
2. A los efectos de esta tasa, tendrán la consideración de inmueble,
establecimiento o instalación en que se desarrolle la actividad no sólo las edificaciones,
construcciones o instalaciones permanentes, sino también las superficies cubiertas o sin
cubrir.
Para las superficies abiertas o sin cubrir, se establece una reducción del 50%,
sobre la tarifa aplicable.
Para los expedientes relativos a explotaciones ganaderas se aplicará una
reducción del 50%, que operará, indistintamente, en las superficies cubiertas o sin
cubrir.
3. Cuando la actividad o instalación sea de temporada, se reducirá la tarifa en un
25%, por cada trimestre de inactividad.
4. En el caso de empresas de nueva creación y para la primera licencia ambiental
que se solicite o primera declaración responsable o comunicación previa que se efectúe,
procederá la devolución del 50 % de la tarifa aplicada, siempre y cuando se acredite la
creación de al menos dos puesto de trabajo, fijo o indefinido a jornada completa y
siempre que el trabajador esté empadronado en el municipio de Fuente del Maestre.

La devolución deberá solicitarse por el interesado en el plazo de 6 meses a
contar desde la concesión de la licencia o, en su caso, desde la fecha de presentación de
la declaración responsable o comunicación previa, debiendo aportar contrato de trabajo
de carácter fijo o indefinido y a jornada completa visado por el INEM, quedando
excluido a estos efectos el titular del negocio o peticionario de la licencia o
autorización.
Asimismo, procederá la devolución del 50 %, de la tarifa aplicada sin la
obligación de crear un puesto adicional más, en el caso de titulares de negocios que
creen su propio empleo y que acrediten a la fecha de la solicitud de la licencia o de
presentación de la declaración responsable o comunicación previa su situación de
desempleo. La devolución deberá solicitarse por el interesado dentro del mismo plazo
señalado en el párrafo anterior.
5. Cuando el sujeto pasivo de la tasa sea menor de 30 años, se reducirá la tarifa
en un 50 %.
ARTÍCULO 6. DEVENGO.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la
actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá
iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la
licencia de apertura o la comunicación o declaración responsable, si el sujeto pasivo
formulase expresamente la que legalmente procediera.
2. En el supuesto de que la apertura haya tenido lugar sin haberse siquiera
formulado la solicitud o la comunicación o la declaración responsable, la tasa se
devengará cuando se inicie la actividad municipal conducente a determinar si el
establecimiento reúne o no las condiciones exigibles, entendiéndose que tal ocurre en la
fecha en que la Administración compruebe la apertura efectiva del establecimiento sin
licencia que la ampare y con independencia de la iniciación del expediente
administrativo, que pueda instruirse para autorizar la apertura del establecimiento o
decretar su cierre, si no fuera autorizable dicha apertura.
3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo
alguno, por la concesión de ésta condicionada a la modificación de las condiciones del
establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante después de la
resolución municipal. Si el solicitante renuncia o desiste antes de la resolución
municipal, o bien la licencia solicitada fuese denegada no habrá obligación de
contribuir. La obligación de contribuir se entiende respecto de cada uno de los locales
en que se desarrolla la actividad industrial, mercantil, etc., y en su consecuencia, deberá
tributarse, no sólo por la casa matriz, sino también por las sucursales, fábricas, talleres,
oficinas, tiendas, almacenes, o dependencias de cualquier clase, incluso si se encuentran
en el mismo edificio sin comunicación directa interior. No se estimará que haya
comunicación directa si ha de salirse a la vía pública o privada para lograr acceso por
puerta distinta.
ARTÍCULO 7. NORMAS DE GESTIÓN, RÉGIMEN DE DECLARACIÓN Y DE
INGRESO
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, lo que deberá acreditarse en
el momento de presentar la correspondiente solicitud de la licencia ambiental o la
declaración responsable o comunicación previa.
La autoliquidación tendrá carácter provisional y será a cuenta de la liquidación
que proceda. Si la administración municipal no hallare conforme dicha autoliquidación,

practicará liquidación rectificando los elementos o datos mal aplicados y los errores
aritméticos, que se notificará al interesado para su ingreso.
El pago de la autoliquidación no supondrá en ningún caso la legalización del
ejercicio de la actividad, que quedará subordinada al cumplimiento de las condiciones y
requisitos técnicos exigidos por la Administración.
2. A la autoliquidación deberá acompañarse copia del documento en que conste
la superficie útil del inmueble en que vaya a desarrollarse la actividad.
3. Si en el transcurso de la tramitación del expediente el interesado pretendiese
variar o ampliar el establecimiento o la actividad para los que solicitó la licencia o
presentó la declaración responsable o comunicación previa, deberá formular nueva
solicitud o declaración correspondiente a la variación o ampliación, según proceda, que
será objeto de liquidación por separado.
4. En caso de denegación de la licencia o de la no autorización como
consecuencia de la actividad de comprobación y control de la declaración responsable o
comunicación previa, procederá la devolución de la cuota satisfecha por la tasa.
La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno
por la concesión de la licencia condicionada a la modificación del proyecto presentado,
ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida aquella.
Si el desistimiento se produce antes de haber recaído acuerdo de concesión se
procederá a la devolución de su importe total.
En el supuesto de la declaración responsable o comunicación previa, la
obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá tampoco afectada en modo alguno
por la autorización que pueda expedirse, en su caso, condicionada a la modificación del
proyecto presentado. Si la renuncia o desistimiento se producen dentro de los tres meses
siguientes a la fecha de presentación de la declaración o comunicación, procederá la
devolución del 80 % de la cuota y si aquellos se producen en los quince días siguientes,
procederá la devolución de su importe total.
5. En los establecimientos donde se ejerzan una o varias, la misma o distintas
actividades por distintas personas, cada una de estas devengará por separado los
derechos que procedan.
En aquellos establecimientos donde se ejerza por una misma persona dos o más
actividades, se tributará separadamente por cada una de las actividades con
independencia de su tramitación conjunta.
ARTÍCULO 8. INFRACCIONES Y SANCIONES
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 a lo dispuesto en los
artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal será objeto de publicación íntegra en el Boletín
Oficial de la Provincia, entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido
en el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, por remisión
del artículo 70.2 de la misma

