
ORDENANZA N° 8:

ORDENANZA REGULADORA DA
TAXA POR LICENZA DE APERTURA

DE ESTABLECEMENTO.



CONCELLO DE CERVANTES
N.LF.: P-2701200D - N.R.E.L. 01270121

ORDENANZA FISCAL N° 8 REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE
APERTURA DE ESTABLECIMIENTO.

Artículo 1°.-FUNDAMENTO y NATURALEZA

En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local y artículos 15 y 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 otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos" , que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2°.-HECHO IMPONIBLE

1.-Constituye el hecho imponible de este tributo la actividad municipal,
tanto técnica como administrativa, tendente a verificar si los establecimientos
industriales y mercantiles reúnen las condiciones de tranquilidad, sanidad y
salubridad y cualesquiera otras exigidas en las correspondientes Ordenanzas y
Reglamentos Municipales o generales para su normal funcionamiento, como
presupuesto necesario y previo para el otorgamiento por este Ayuntamiento de
la licencia de apertura a que se refiere el artículo 22 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales.

2.- A tal efecto, tendrán la consideración de apertura:

a) Los primeros establecimientos.

b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el
establecimiento aunque continue el mismo titular.

c) Las ampliaciones de la actividad desarrollada en los locales y
cualquier alteración que se lleve a cabo en este y que afecte a las
condiciones señaladas en el número 1 de este artículo, exigiendo
nueva verificación de las mismas.

3.-Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda
edificación habitable, esté o no abierta al público, que no se destine
exclusivamente a vivienda, y que:

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial, fabril, artesana,
de la construcción, comercial o de servicios.

b) Aún sin desarrollarse aquellas actividades que sirvan de auxilio o
complemento para las mismas o tengan relación con ellas en forma que
les proporcionen beneficios o aprovechamiento, como , por ejemplo,
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jurídicas, escritorios, oficinas, despachos o estudios.

4.- No estarán sujetas a esta tasa los traspasos o cambios de titularidad
de los establecimientos de licencias en vigor. No se consideran en vigor las
licencias que correspondan a locales en los que cesase la actividad por un
período superior a 6 meses.

Artículo 3°.-SUJETOS PASIVOS

1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas y las entidades a las que se refiere el artículo 36 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, titulares de la actividad
que se pretende desarrollar o , en su caso, se desarrolle en cualquier
establecimiento industrial o mercantil.

2.Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42
de la Ley General Tributaria.

3. 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 4°.-BASE IMPONIBLE.

Constituye la base imponible de la tasa:

1.-EI importe de la cuota íntegra anual del Impuesto sobre
Actividades Económicas, excluido en todo caso el recargo provincial.

2.- Para las actividades no sujetas o exentas del Impuesto sobre
Actividades Económicas, la base de la tasa estará constituída por la
superficie del local o locales del establecimiento vinculados al desarrollo de
la actividad de que se trate, así como las superficies no construídas
necesarias para el desarrollo de la misma, como lugares de almacenaje y
depósito , etc, quedando excluidas las superficies dedicadas a
aparcamiento y espacios libres.

3.-Cuando se trate de la ampliación del establecimiento se tomará
como base imponible la superficie en que se amplió el local.

Artículo 5°._ CUOTA TRIBUTARIA y TARIFAS

La cuota a exigir por esta tasa serán las siguientes:

1°._ Las licencias de apertura previstas en el artículo 2° de esta Ordenanza
que no tengan señalada cuota especial:
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esta Ordenanza.
b.- En los supuestos del artículo 4.2 la cuota tributaria se liquidará

mediante la aplicación a la base imponible-Ia superficie realmente dedicada al
ejercicio de la actividad expresada en metros cuadrados-los siguientes
importes por metro cuadrado:
-hasta 50 m2 : 100 €.
-de 51 a 100 m2: 150 €.
-de 101 a 250 m2: 200€.
-de 251 m2 a 500m2: 250 €.
-de 501 m2 a 1000 m2: 300€.
-a partir de 1000 m2: 500 €

c.- En todos los casos, cualquier cuota calculada según las normas
anteriores, la cuota no será inferior a 60 euros.

d.-Si en la tramitación del procedimiento de otorgamiento de la licencia
de apertura se tuviesen que efectuar comprobaciones técnicas contempladas
en la Ley 7/1997, de 11 de agosto de protección contra la contaminación
acústica, los costes de asistencia técnica a contratar serán a cargo del
interesado.

e.-Igualmente serán a costa del solicitante el pago de los anuncios y
edictos que reglamentariamente sean precisos en la tramitación del expediente.

Artículo 6°.-EXENCIONES y BONIFICACIONES

Serán de aplicación la exenciones y bonificaciones establecidas por
las leyes.

Artículo 7°.-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 la actividad en la fecha de presentación de la oportuna
solicitud de la licencia de apertura, si el sujeto pasivo formulase expresamente
ésta.

2.- Cuando la apertura haya tenido lugar sin obtener la oportuna licencia,
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.

3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en
modo alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de
ésta condicionada a la modificación de las condiciones del establecimiento, ni
por la renuncia o desistimiento del solicitante un vez concedida la licencia.

Te1.982364904 - Fax 982364910 - Rúa Diputación, s/n - 27664CERVANTES(Lugo)



CONCELLO DE CERVANTES
N.I. F.: P- 2701200 O-N. R. E. L. 01270121

Artículo 8°.-NORMAS DE GESTiÓN

1.- Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura
de establecimientos presentarán previamente la oportuna solicitud, con
especificación de la actividad o actividades a desarrollar y superficie total de los
locales adjuntando plano a escala de los referidos locales.

2.- Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se
variase o 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 número anterior.

3.- En el supuesto de que la concesión de la licencia exija el trámite de
información pública, correrán por cuenta del interesado el importe de los gastos
de los anuncios.

4.- Las licencias caducarán al año de su expedición si no comenzase la
actividad para la que se concedió o se interrumpiese por el mismo período. La
declaración de caducidad requiere la tramitación del correspondiente
procedimiento, en la que se otorgará audiencia al titular de aquella.

Artículo 9°._ LIQUIDACiÓN E INGRESO

Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la resolución
municipal que proceda sobre la licencia de apertura, se practicará la liquidación
correspondiente por la tasa, que será notificada al sujeto pasivo para su
ingreso directo en las arcas municipales utilizando los medios de pago y los
plazos que señala el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9°._ INFRACCIONES Y SANCIONES

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarías, así como
las sanciones que a éstas correspondan en todo caso, se estará a lo dispuesto
en los artículo 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICiÓN FINAL

La presente ordenanza aprobada por acuerdo del Pleno de 13 de
octubre de 2004 entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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