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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HONTANAS

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada

el día 9 de marzo de 2017, la nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por concesión

de licencia ambiental y de apertura y régimen de comunicación, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 17.1 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, se expone

al público durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo los interesados a que

se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el expediente y presentar las

reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo no se hubieran presentado reclamaciones se entenderá

definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional, publicándose a

continuación el texto de dicha ordenanza para su vigencia y posible impugnación

jurisdiccional, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto

Legislativo 2/2004.

Artículo 1. – Fundamento y naturaleza.

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución

y por los artículos 4 y 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 artículos 15 a 19 del texto

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Ayuntamiento de Hontanas, establece la tasa para

el otorgamiento de licencia ambiental y de apertura y régimen de comunicación a los que

se refiere el artículo 20.4.i) del citado texto refundido, que se regirá por la presente

ordenanza fiscal, cuyas normas atienden lo prevenido en los artículos 20 y 57 del texto

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas.

Artículo 2. – Hecho imponible.

En virtud de lo establecido en el artículo 20 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, el hecho imponible de esta tasa estará constituido por la actividad técnica y

administrativa del Ayuntamiento, tendente a regular, controlar y verificar que las actividades

e instalaciones susceptibles de ocasionar molestias considerables, alterar las condiciones

de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las personas o

bienes, reúnen las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, como presupuesto

necesario y previo para el otorgamiento de las correspondientes licencias ambientales y

de apertura de los mismos, cuyo régimen se regula en los artículos 24 y siguientes de la

Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, así como los actos

de comunicación del artículo 58 de dicha Ley. Así mismo, se comprobará cualesquiera

otras exigencias reguladas por las correspondientes ordenanzas y reglamentos
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municipales para el normal desarrollo de la actividad, como condicionante necesario y

previo para el otorgamiento por este Ayuntamiento de la licencia ambiental y de apertura.

A los efectos de la presente ordenanza, tendrá la consideración de «nueva actividad

y apertura»:

– Los primeros establecimientos.

– Los traslados a otros locales.

– Los traspasos, cesiones, o cambios de titularidad de los negocios, y la variación

o ampliación de la actividad desarrollada en el establecimiento, aunque continúe el mismo

titular.

– Los cambios o modificaciones sustanciales de las actividades, entendiendo por tal

cualquier modificación de la actividad autorizada que pueda tener repercusiones

perjudiciales o importantes en la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente.

Con carácter general no limitativo, se entenderá que es un cambio sustancial el

incremento de la actividad productiva más de un 15% sobre lo inicialmente autorizado, la

producción de sustancias o bienes nuevos no especificados en el proyecto original o

la producción de residuos peligrosos nuevos o el incremento en más de un 25% de la

producción de residuos no peligrosos, y en todo caso cuando exijan una verificación del

Ayuntamiento de las condiciones de la actividad.

A los efectos de la presente ordenanza, tendrá la consideración de «establecimiento

industrial o mercantil» aquella «edificación habitable, esté o no abierta al público, que no

se destine exclusivamente a vivienda, y que:

– Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesanal, de la

construcción, comercial y de servicios que esté sujeta al impuesto de actividades

económicas.

– Aun sin desarrollarse, aquellas actividades, que sirvan de auxilio o complemento

para las mismas, o tengan relación con ellas en forma que les proporcionen beneficio o

aprovechamiento, como, por ejemplo, sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursales

de personas o entidades jurídicas, escritorios, oficinas, despachos y estudios de

profesionales, depósitos o almacenes».

En todo caso se entenderá sometida a tributación cualquier actividad administrativa

encaminada al control y el otorgamiento de la correspondiente autorización en aquellos

supuestos en que la actividad desarrollada en el establecimiento por el particular sea

susceptible de afectar a la seguridad, a la salud de las personas o al medio ambiente.

Constituye igualmente el hecho imponible las declaraciones responsables o

comunicaciones previas realizadas para el inicio de la actividad comercial minorista en los

términos previstos en el Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes

de liberalización del comercio y de determinados servicios.

Artículo 3. – Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades

a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,



boletín oficial de la provincia

– 22 –

núm. 64 lunes, 3 de abril de 2017e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

titulares de la actividad que se pretende desarrollar o, en su caso, de la instalación que

pretende implantarse, en cuanto beneficiados o afectados por la actividad municipal que

constituye el hecho imponible de esta tasa.

Artículo 4. – Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las

personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los

síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en

general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General

Tributaria.

Artículo 5. – Base imponible.

Se tomará como base imponible la naturaleza del servicio prestado o de la actividad

municipal realizada, en función del coste material de la tramitación individualizada, y del

beneficio a favor de la persona titular de la actividad interesada, y siempre con relación a

lo establecido para cada caso en las tarifas correspondientes.

Artículo 6. – Tarifas y cuota.

La determinación de la cuota se llevará a cabo conforme a los siguientes criterios:

1. – Cuando se trate de la licencia de apertura de actividades sometidas al Régimen

de Comunicación, de acuerdo con el artículo 58 de la Ley 11/2003 de Prevención

Ambiental de Castilla y León, así como las declaraciones responsables y comunicaciones

previas señaladas en el artículo 4 del Real Decreto Ley 19/2012, la cuota se determinará

en función de la superficie ocupada por la actividad e instalaciones, de acuerdo con la

siguiente escala:

Superficie local Cuota euros

Hasta 50 m2 139

De más de 50 hasta 150 m2 291

De más de 150 a 400 m2 493

De más de 400 a 700 m2 758

De más de 700 a 1.500 m2 947

De más de 1.500 a 3.000 m2 1.263

De más de 3.000 m2 1.450

Se entenderá como superficie total, la superficie de los locales y solares, las

superficies no construidas o descubiertas, comprendidas dentro del polígono perimetral

de la instalación, expresada en metros cuadrados, y, en su caso, por la suma de las

superficies de todas sus plantas y alturas.

2. – Tratándose de establecimientos sometidos al régimen de licencia ambiental, se

aplicará la escala establecida en el apartado 1 de este artículo, multiplicada por dos,

debido al mayor coste de gestión.
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Artículo 7. – Devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad

municipal que constituye el hecho imponible.

Cuando las actividades e instalaciones correspondientes, se desarrollen sin haber

obtenido la oportuna licencia ambiental y/o de apertura, la tasa se devengará cuando se

inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento

reúne o no las condiciones exigibles, 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.

Cuando se produzca la caducidad de las licencias ambientales y de apertura y el

interesado solicite de nuevo las licencias, se devengarán íntegramente las tasas objeto de

esta ordenanza.

Artículo 8. – Declaración.

1. – Las personas interesadas en la obtención de una licencia de prevención

ambiental y apertura de establecimiento industrial o mercantil, presentarán previamente en

el Registro General, la oportuna solicitud con especificación de la actividad o actividades

a desarrollar en el local y superficie del mismo.

2. – Al solicitar la licencia el interesado deberá acreditar, mediante la oportuna carta

de pago, el haber ingresado en concepto de depósito previo el importe de la tasa

correspondiente. La liquidación que se practique para realizar este depósito previo, tendrá

carácter de provisional, en tanto que por la oficina gestora se compruebe la concesión de

la licencia y la correcta aplicación de las tarifas contenidas en esta ordenanza.

3. – El Ayuntamiento podrá establecer el régimen de autoliquidación.

4. – Deberá tenerse en cuenta que, si después de formulada la comunicación o

solicitud de licencia ambiental y de apertura, se variase o se ampliase la actividad a

desarrollar en el establecimiento, o se alterasen las condiciones proyectadas por tal

establecimiento o bien se ampliase el local inicialmente previsto, estas modificaciones

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 definitiva.

Finalizada la actividad municipal, se practicará la liquidación definitiva

correspondiente por la tasa, que será notificada al sujeto pasivo, indicando la cuantía a

ingresar o a devolver en su caso, y respetando los plazos que señala la Ley 58/2003, de

17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 10. – 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.
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Artículo 11. – Vigencia.

La presente ordenanza comenzará a regir en ausencia de reclamaciones durante el

período de información pública, a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín

Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación

expresas.

En Hontanas, a 16 de marzo de 2017.

El Alcalde,

Luis Maria García Díez
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