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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS 

CON EL OTORGAMIENTO DE INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL 

(Antes: Ordenanza Reguladora de la Tasa por Licencia de Apertura de Establecimientos) 

 

FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

 

Artículo 1.  

 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 144 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 17, y en especial el artículo 20.1 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, el Ayuntamiento de Favara establece las tasas por la 

prestación de servicios relacionados con los instrumentos de intervención administrativa 

ambiental: Otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos o realización de las 

actividades administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera 

sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa. 

 

HECHO IMPONIBLE 

 

Artículo 2.  

 

1.    Constituye el hecho imponible de esta Tasa, la prestación de los servicios técnicos y 

administrativos conducentes a la concesión o denegación de las licencias o instrumentos que 

posibiliten el ejercicio de actividades comprobando la adecuación o inadecuación de las 

solicitudes formuladas a la normativa urbanística y/o ambiental legalmente aplicable, tales 

como: 

 

a) Comunicación de actividades inocuas 

b) Declaración responsable ambiental 

c) Licencia ambiental 

d) Declaración responsable para Actividades sujetas a la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de 

Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Espectáculos Públicos. 

 

SUJETO PASIVO 

 

Artículo 3.  

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere 

el artículo 33 de la Ley General Tributaria, titulares de la actividad que se pretende desarrollar o, 

en su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o mercantil. 
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RESPONSABLES 

 

Artículo 4.  

 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

 

2. 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 señale el articulo 40 de la Ley General Tributaria. 

 

CUOTA TRIBUTARIA 

 

Artículo 5. 

 

1. Las cuotas tributarias serán las siguientes: 

 

a) 

 

Sin impacto ambiental ni D.I.C     350.-€ 

Con estimación de impacto ambiental o D.I.C   450.-€ 

 

Tramitación de expedientes de licencia ambiental 

b) 

 

Actividades de hasta 50 m2                50.- € 

Actividades de más de 50 m2 hasta 100 m2      90.- € 

Actividades de más de 100 m2 y hasta 250 m2      150.- € 

Actividades de más de 250 m2 hasta 500 m2      300.- € 

Actividades de más de 500 m2 hasta 750 m2      450.- € 

Actividades de más de 750 m2         860.- € 

Entidades bancarias y Cajas de Ahorros                1.000.- € 

 

 

Tramitación de expedientes de declaración responsable ambiental o comunicación de 

actividades inocuas 

c) Tramitación de expedientes de actividades sujetas a la Ley de Espectáculos Públicos, 

Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos  450.-€ 

 

2. En los supuestos de traspasos y cambios de titularidad de los establecimientos, sin variar la 

actividad que en ellos viniera desarrollándose, la cuota se fijará en el 30 por ciento de la 

resultante de aplicar la cuota. No tributarán las trasmisiones entre cónyuges. 
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3. Las cantidades fijadas en el apartado anterior vienen referidas a una situación de 

prestación normal de servicios, es decir que exista solicitud de licencia y que se presente la 

documentación pertinente o sea requerida por el Ayuntamiento. 

 

Sin embargo si la actuación del sujeto pasivo no se produjese con normalidad y se obligase a la 

Administración a prestar servicios complementarios (inspección, investigación, emisión de 

informes técnicos distintos de los ordinarios,) con independencia del cierre de la actividad si 

procediera, la cuota que resulte a aplicar se incrementará en un 50 por ciento. 

 

DEVENGO 

 

Artículo 7. 

 

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 licencia o presentación de declaración 

responsable o comunicación si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta. 

 

2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido 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 esta condicionada a la 

modificación de las condiciones del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del 

solicitante una vez concedida la licencia. 

 

 

DECLARACIÓN 

 

Artículo 8. 

 

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

 

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 
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establecimiento, o 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. 

 

LIQUIDACIÓN E INGRESO 

 

Artículo 9.  

 

La presente Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación por lo que los interesados, deberán 

presentar junto con la solicitud el justificante de haber liquidado la presente tasa. 

 

Si el informe previo es desfavorable, se entenderá que no se ha producido el inicio del 

expediente, y se procederá de oficio a la devolución de la cantidad ingresada. 

 

Si no se concediese la licencia por renuncia expresa del interesado, podrá solicitar la devolución 

del 50% de lo ingresado, que deberá ser acordado por resolución de la Alcaldía. 

 

En los supuestos de caducidad del expediente o no concesión de la licencia no se procederá a 

la devolución de cantidad alguna. 

 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Artículo 10.  

 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a 

las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 a 212 de la 

Ley General Tributaria y disposiciones reglamentarias de desarrollo. 

 

DISPOSICION FINAL 

 

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2002 permaneciendo en vigor 

hasta su modificación o derogación expresas. 

 

 

Último cambio BOP 65 de 8/4/2015 


