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FERNÁN CABALLERO
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público quedan auto máticamente elevados a definitivos los acuerdos plenarios provisionales del Ayuntamiento de Fernán
Caballero de fecha 26-07-2012 relativos a modificación de las determinadas ordenanzas, cuyo texto ín tegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 mar zo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Modificación de las siguientes ordenanzas:
- Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el otorgamiento de la licencia de apertura de esta blecimiento.
Contra los presentes acuerdos, 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-administrativo, en el plazo de dos meses conta dos a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Las presentes modificaciones entrarán en vigor y comenzarán a aplicarse a partir del día siguien te al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y
OBRAS.
El artículo 2 queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 2. Naturaleza jurídica y hecho imponible.
El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras es un tributo indirecto cuyo hecho impo nible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, ins talación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se
haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o co municación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al
Ayuntamiento de la imposición”.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE APERTU RA DE ESTABLECIMIENTO.
El artículo 2 queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 2. Hecho imponible.
En virtud de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri butaria, 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, 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, tendente a verificar si los establecimientos industriales y mercantiles re únen las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, tanto con carácter previo al otorgamien to de la licencia de apertura de los mismos, cuando ésta sea necesaria, como con carácter posterior al
inicio de la actividad comunicada por el sujeto pasivo, cuando sea de aplicación el régimen de comuni cación previa o declaración responsable, de conformidad con la normativa de aplicación.
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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 re alizando, 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
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mismo titular.
- Ampliaciones de local y cualquier alteración que se lleve a cabo en éste y que afecte a las con diciones de tranquilidad, sanidad y salubridad, exigiendo nueva verificación de las mismas.
Se entenderá por 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 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, escri torios, despachos o estudios, depósitos o almacenes”.
El artículo 6 queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 6. Devengo.
La tasa se devengará y la obligación de contribuir nacerá en el momento en que se inicie la acti vidad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha activi dad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de apertura, si el sujeto pasivo
formulase expresamente esta, o bien una vez presentada la comunicación previa o declaración respon sable, en el momento en que se inicie la actividad municipal conducente a determinar si el estableci miento reúne o no las condiciones exigibles.
Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia o sin haber presen tado la comunicación previa o declaración responsable, la tasa se devengará cuando se inicie efectiva mente 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.
La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la concesión
de la licencia, que estará supeditada a la modificación de las condiciones del establecimiento, ni por
la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.
Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público o la actividad administrati va no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe”.
El artículo 7 queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 7. Declaración.
Las personas interesadas en la apertura de establecimiento industrial o mercantil presentarán
previamente, en el Registro General, según proceda, la oportuna solicitud de licencia de apertura o
bien la comunicación previa o declaración responsable, con especificación de la actividad o activida des a desarrollar en el local acompañada de aquellos documentos justificativos de aquellas circunstan cias que hubieren de servir de base para la liquidación de la tasa.
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Si después de formulada la solicitud de licencia 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 conoci miento de la Administración Municipal con el mismo detalle y alcance que se exigen en la declaración
prevista en el párrafo anterior.
De la cuota que resulte por aplicación de los apartados anteriores de este artículo, se deducirá
lo devengado por este concepto tributario con ocasión de la primera apertura y de ulteriores variacio nes o ampliaciones de la actividad, así como de la ampliación del local”.
En Fernán Caballero, a 12 de septiembre de 2012.- El Alcalde-Presidente, Manuel Hondarza Do rado.
Anuncio número 5395

