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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 303/17

AYUNTAMIENTO DE EL ARENAL

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión de fecha de 16 de diciembre de 2016, de aprobación provisional de la modifica-
ción de la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por realización de determinadas activi-
dades urbanísticas cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 14.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

“PRIMERO. Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
realización de determinadas actividades urbanísticas que a continuación se recoge:

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR REALIZACIÓN DE DETERMINA-
DAS ACTIVIDADES URBANÍSTICAS

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142
de la Constitución Española, y en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con 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, establece la tasa por la realización de determi-
nadas actividades urbanísticas, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas nor-
mas atienden a lo previsto al artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible

El hecho imponible de la tasa viene constituido por la actividad municipal técnica y ad-
ministrativa, que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al obligado tributario
cuando la misma haya sido motivada directa o indirectamente por el mismo, como conse-
cuencia de las actividades administrativas de carácter urbanístico que se detallan en el ar-
tículo 5 de la presente Ordenanza Fiscal.

ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos

Tendrán la consideración de sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o ju-
rídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio
o actividad municipal a que se refiere la presente Ordenanza.
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Asimismo, de conformidad con el artículo 23.2.b) del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente en las tasas es-
tablecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la Normativa sobre
suelo y ordenación urbana, los constructores y los contratistas de las obras. 

ARTÍCULO 4. Responsables

Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las per-
sonas físicas o jurídicas mencionadas en el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria.

Responderán subsidiariamente las personas o entidades a que se refiere el artículo 43
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al procedi-
miento previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las normas
dictadas en desarrollo de la misma.

ARTÍCULO 5. Base Imponible y Tarifas

De conformidad con lo establecido en el Art. 24.3 del Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales la cuota tributaria por los servicios urbanísticos defini-
dos en el artículo 2 de la presente Ordenanza Fiscal consistirá, en cada caso, y de acuerdo
con los correspondientes epígrafes de este artículo, en:

- Una cantidad fija señalada al efecto de 20 euros por expediente.

Epígrafe 1. Tasas por la tramitación de licencias o autorizaciones urbanísticas y
actividades de control en declaraciones responsables y comunicaciones previas (li-
cencia de Parcelación, Declaración de Innecesariedad y Agrupaciones fincas; Obras ma-
yores y menores; Ocupación y Utilización; legalizaron de Obras; Actividades de
Comprobación Urbanística; licencia de obras y Usos Provisionales).

Epígrafe 2. Tasas por la tramitación de expedientes urbanísticos tendentes a la
conservación de la edificación (Ruina Ordinaria o Ruina Inminente y Conservación de la
Edificación; Inspección Técnica de Edificios; Ejecución Subsidiaria).

Epígrafe 3. Tasas urbanísticas por la tramitación de expedientes urbanísticos de
realización de obras en espacios públicos y otras actuaciones urbanísticas (Licencias;
control de calidad; documentación Urbanística; Informes para Procedimientos Judiciales a
petición del Interesado).

Cuando se hayan realizado todos los trámites previstos en la Normativa urbanística y
la resolución recaída sea denegatoria, se reducirá la cantidad a 15 euros la cuota corres-
pondiente.

Asimismo en el caso en el que el interesado desista de la solicitud formulada antes de
que se dicte la oportuna resolución o de que se complete la actividad municipal requerida
o se declare caducidad del procedimiento, se reducirá la cantidad a 5 euros la cuota co-
rrespondiente.

ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
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ciendas Locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente
previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de tratados in-
ternacionales.

ARTÍCULO 7. Devengo

La tasa se devenga cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la ac-
tividad administrativa.

Se entenderá producido el inicio de la actividad desde el momento de la presentación
de la solicitud o desde la fecha en que se inicien de oficio las actuaciones administrativas
o técnicas constitutivas del hecho imponible de la presente tasa.

ARTÍCULO 8. Declaración e Ingreso

La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación y una vez ingresada se acompañará
copia a la solicitud de la actividad administrativa de que se trate.

ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sancio-
nes que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el
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

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras Leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tá-
cita de la presente Ordenanza fiscal.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.

La presente Ordenanza fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión ordinaria de pleno celebrada el día 16 de diciembre de 2016 y no habiéndose pre-
sentado reclamación alguna deviene definitiva, tras su exposición al público en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ávila de 30 de diciembre de 2016. La presente Ordenanza Fis-
cal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento entrará en vigor y será de aplicación en
el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante expo-
sición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de
la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al ex-
pediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artí-
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culo 17.3 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.

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relaciona-
dos con este asunto.”

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 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, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León.

En El Arenal a 30 de enero de 2017.

El Alcalde, Guillermo Pulido Vinuesa.


