
2. La acometida de agua a la red general, será solicitada individualmente, por cada vivienda, por lo que será obligatoria la

instalación de un contador por vivienda unifamiliar. Dicha solicitud, será presentada en el Ayuntamiento.

3. Los solicitantes de acometida de agua, harán constar al fin a que destinan la misma, advirtiéndose que cualquier infrac-

ción o aplicación diferente, de aquella para la que se solicita, será castigado con una multa en la cantidad que acuerde el

Ayuntamiento, sin perjuicio de retirarle el suministro de agua.

4. Cuando el solicitante de acometida de agua la efectuase, en fecha posterior a la que debiera haberlo realizado, satisfará

como derecho de enganche, el 200 por 100 del importe que le correspondiera abonar por cada enganche.

ARTÍCULO 9º. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se

estará a lo dispuesto en los artículos 181 de la nueva Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.

DISPOSICION FINAL.

La presenta Ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y será de

aplicación a partir del día siguiente al de la publicación de su texto íntegro, continuando su vigencia hasta que se acuerde

su modificación o derogación.

16. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POROTORGAMIENTO DE LICENCIAS SOBRE APERTURA DE
ESTABLECIMIENTOS.

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-

men Local y los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y de conformidad con 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 Loca-

les, este Ayuntamiento establece la «Tasa por el Otorgamiento de la Licencia de Apertura de Establecimientos» que estará

a lo establecido en la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del Real Decreto

Legislativo 2/2004. 

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible

En virtud de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 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 Hacien-

das Locales, y artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, el hecho imponible de la Tasa lo

constituye la actividad municipal, tanto técnica como administrativa, con el objeto de controlar a posteriori el inicio de la acti-

vidad comunicada por el sujeto pasivo, tendente a verificar si los establecimientos industriales y mercantiles reúnen las con-

diciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, como presupuesto necesario y previo para el otorgamiento de la licencia

de apertura de los mismos. 

En este sentido se entenderá como apertura:

� La instalación del establecimiento por vez primera para dar comienzo a sus actividades. 

� Los traslados a otros locales. 

� Los traspasos o cambio de titular de los locales, cuando varía la actividad que en ellos viniera desarrollándose. 

� Los traspasos o cambio de titular de los locales sin variar la actividad que en ellos se viniera realizando, siempre que esta

verificación deba solicitarse o prestarse en virtud de norma obligatoria. 

� Las variaciones y ampliaciones de actividades desarrolladas en los locales, aunque continúe el mismo titular. 

� Ampliaciones de local y cualquier alteración que se lleve a cabo en este y que afecte a las condiciones de tranquilidad,

sanidad y salubridad, exigiendo nueva verificación de las mismas. 

-La reanudación de la actividad, cuando ello requiera la concesión de nueva licencia, rehabilitación de la existente, control

técnico-administrativo cuando se trate de reapertura de establecimientos de temporada, nueva declaración responsable o

comunicación previa.

Se entenderá por establecimiento industrial o mercantilaquella edificación habitable esté o no abierta al público, que no se

destine exclusivamente a vivienda, y que: 
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� Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesanal, de la construcción, comercial, comercial, espec-

táculos públicos, actividades recreativas y de servicios que éste sujeta al Impuesto de Actividades Económicas. 

� Aun sin desarrollarse aquellas actividades 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, despachos o estudios, depósitos o almacenes. 

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 pasi-

vos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes y, por tanto, obligados tributarios, las personas físicas o jurídicas y las enti-

dades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias, que sean titulares de la activi-

dad que pretenden llevar a cabo o que de hecho la desarrollen, en cualquier establecimiento industrial o mercantil. 

ARTÍCULO 4. Responsables 

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos, se consi-

derarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

General Tributaria. 

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 Tarifas 

Las tarifas de la licencia, comunicaciones previas y declaraciones responsables quedan establecidas de la manera siguiente: 

Establecimientos o locales NO sujetos al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, Declara-

ciones responsables o comunicación previa:

• Tipo de Gravamen: 346,53 €

• Cambio de titularidad: 114,58 €

Establecimientos o locales SUJETOS al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas:

• Tipo de Gravamen:  (Superficie de la actividad/500) x (774,68 €)

• Cambio de titularidad: 172,15 €

Rehabilitación de licencia, comunicación 

previa o declaración responsable. 114,58 €

ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones 

No se admite beneficio tributario alguno, salvo a favor del Estado y los demás Entes Públicos territoriales o institucionales

o como consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales (artículo 18 de la Ley 8/1999, de 13 abril,

de Tasas y Precios Públicos). 

ARTÍCULO 7. Devengo 

La tasa regulada en la presente Ordenanza se devengará y la obligación de contribuir nacerá una vez presentada la solici-

tud, en el momento en que se inicie la actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento reúne o no las con-

diciones exigibles.

A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de

apertura, si el sujeto pasivo formulase expresamente esta. 

Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia o realizado la comunicación previa o declara-

ción responsable, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad a que da lugar el hecho imponible, con

independencia de la incoación del oportuno expediente administrativo que pueda instruirse para autorizar la apertura del

establecimiento o decretar su cierre. 

La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la concesión de la licencia, ni por la

renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia o presentada la comunicación previa o declaración

responsable.. 

ARTÍCULO 8. Declaración 
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Las personas interesadas en la obtención la apertura de establecimiento industrial o mercantil, o el traslado del mismo pre-

sentarán previamente, en el Registro General, la oportuna solicitud de licencia, declaración responsable o comunicación

previa, con especificación de la actividad o actividades a desarrollar en el local acompañada de aquellos documentos jus-

tificativos de aquellas circunstancias que hubieren de servir de base para la liquidación de la Tasa. 

Si después de formulada la solicitud se variase o se ampliase la actividad a desarrollar en el establecimiento, o se altera-

sen las condiciones proyectadas por tal establecimiento o bien se ampliase el local inicialmente previsto, estas modificacio-

nes 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 e Ingreso 

A la terminación del expediente, mediante Resolución o acuerdo de órgano municipal competente, se practicará la liquida-

ción definitiva correspondiente por la Tasa, que será notificada al sujeto pasivo para su ingreso en las cuentas de titulari-

dad municipal en entidades bancarias, utilizando los medios de pago y los plazos que señala el artículo 62 de la Ley 58/2003,

de 17 de diciembre, General Tributaria.

Finalizado el plazo de de ingreso voluntario de las liquidaciones practicadas conforme a lo establecido en este artículo, sin

que se haya efectuado el pago, se iniciará el período ejecutivo que devengará un recargo del 5% sobre la deuda tributaria.

Iniciado dicho período ejecutivo, la deuda podrá exigirse por el procedimiento administrativo de apremio, exigiéndose el 10%

de recargo cuando la deuda tributaria no ingresada se satisfaga antes de que haya sido notificada al deudor 

Se consideran caducadas las licencias, o los efectos de la declaración responsable o comunicación previa si después de

concedidas o presentadas transcurren más de seis meses sin haberse producido la apertura de los locales, o realización

de las instalaciones o, si después de abiertos los locales se cerrasen por un periodo superior a seis meses. Dentro de ese

plazo podrá solicitarse prorroga de la licencia o de los efectos de la declaración responsable.

Si el tiempo transcurrido no fuese superior a 12 mese, los titulares podrán comunicar la rehabilitación de la licencia o de los

efectos de la declaración responsable con el pago de la tasa correspondiente.

ARTÍCULO 10. Infracciones y Sanciones 

Constituyen casos especiales de infracción grave:

a) La apertura de locales sin la obtención de la correspondiente licencia o la presentación de declaración responsable o

comunicación previa..

b) La falsedad de los datos necesarios para la determinación de la base de gravamen.

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 además a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-

ral Tributaria. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto integro en el Boletín Oficial de

la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

17. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESLINDE GUAR-
DERÍA RURAL.
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