
ORDENANZA NÚM. 14/2013 

REGULADORA DE LA TASA POR LA INTERVENCION ADMINISTRATIVA 

EN ACTIVIDADES ECONOMICAS EJERCIDAS EN ESTABLECIMIENTOS 

PUBLICOS O INSTALACIONES 

FUNDAMENTO 

 ARTÍCULO 1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 57 en relación con el 

artículo 20.4.i) ambos 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 la intervención administrativa en actividades 

económicas ejercidas en establecimientos publicos o instalaciones. 

Su naturaleza es la de tasa por prestación de servicios o realización de actividades 

administrativas de competencia local. 

HECHO IMPONIBLE 

 

ARTÍCULO 2.- Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal técnica 

y administrativa de comprobación del cumplimiento de la legalidad vigente previa al 

otorgamiento de autorizaciones o licencias de apertura de establecimientos públicos o 

instalaciones para el ejercicio de actividades económicas, así como la realización de la 

actividad administrativa de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia o 

autorización fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o 

comunicación previa. 

SUJETOS PASIVOS 

 

ARTÍCULO 3.- Son sujetos pasivos  en concepto de contribuyentes las personas físicas 

y jurídicas y demás entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten directamente beneficiadas o 

afectadas por los servicios o actividades que constituyen el hecho imponible de la tasa.  

RESPONSABLES 

 
ARTÍCULO 4.- Responderán solidaria y subsidiariamente de las obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo, quienes así lo determine la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria.  

 

BENEFICIOS FISCALES 

 

ARTÍCULO 5. -No se concederá ningún tipo de exención, reducción o bonificación en 

la presente tasa, fuera de los supuestos previstos en las normas con rango de Ley o de 

las derivadas de Tratados Internacionales. 

 



CUOTA TRIBUTARIA 

ARTÍCULO 6.1.-  La cuota tributaria de la presente tasa  será el resultado de aplicar las 

tarifas que a continuación se indican: 

 

EPÍGRAFE 1.- Por la tramitación del certificado de compatibilidad urbanística la cuota 

queda fijada en 12,02 € 

 

EPÍGRAFE 2.- Por la tramitación del expediente de actividades sujetas al régimen de 

licencia ambiental incluidas en las Divisiones 1 a 4 del Nomenclátor aprobado por 

Decreto 54/90 de 26 de marzo del Consell de la Generalitat Valenciana, o normativa 

que lo sustituya,  la cuota será  el resultado de  la suma de los dos conceptos siguientes: 

 

Cuota fija: 600 € 

Cuota variable, integrada por los siguientes elementos: 

a)  Superficie: elemento superficie del local destinado a la actividad, expresado en 

metros cuadrados, tomándose como superficie afecta  la total cubierta. 

b) Numero de obreros: Se considera como tal el que constituya la plantilla de 

profesionales de oficio, especialistas y peones afectos directamente a la producción 

objeto de la empresa. No integrándose directivos ni personal administrativo. 

c) Potencia instalada: Se considera potencia instalada tributable la resultante de la        

suma de  las potencias nominales de los elementos energéticos afectos al equipo 

industrial, de naturaleza eléctrica o mecánica.  

Cuantificación de elementos: 

Número de obreros:  -  por cada obrero ................................. 6 € 

Potencia instalada: - por Kw................................................... 8 €   

Elemento superficie, calculado en  función de la siguiente escala: 

De 0 a 500 m2................................................ 0,50 € 

De 501 a 3000 m2 ......................................... 0,40 € 

De 3001 a 10.000 m2 .................................... 0,30 € 

Mas de 10.000 m2.......................................... 0,20 € 

EPÍGRAFE 3.- Por la tramitación de los restantes expedientes de intervención 

administrativa en actividades económicas sometidas a licencia o autorización de 

apertura, la cuota será el resultado de  la suma de los dos conceptos siguientes: 

 

a) Cuota fija: 450 € 



b) Cuota variable: integrada por la valoración del elemento superficie del local 

destinado a la actividad, expresado en metros cuadrados, tomándose como 

superficie afecta  la total cubierta.  

Este elemento superficie se cuantificará en función de la siguiente escala: 

De 0 a 500 m2................................................ 0,50 € 

De 501 a 3000 m2 ......................................... 0,40 € 

De 3001 a 10.000 m2 .................................... 0,30 € 

Mas de 10.000 m2.......................................... 0,20 € 

 

EPÍGRAFE 4.-  Por la  actividad administrativa de control en actividades sometidas al 

régimen de declaración responsable o comunicación previa, que no requieran licencia o 

autorización de apertura para el inicio de la actividad, la cuota será  el resultado de  la 

suma de los dos conceptos siguientes: 

 

a)    Cuota fija: 300 € 

b) Cuota variable: integrada por la valoración del elemento superficie del local 

destinado a la actividad, expresado en metros cuadrados, tomándose como superficie 

afecta  la total cubierta.  

Este elemento superficie se cuantificará en función de la siguiente escala: 

De 0 a 500 m2................................................ 0,50 € 

De 501 a 3000 m2 ......................................... 0,40 € 

De 3001 a 10.000 m2 .................................... 0,30 € 

Mas de 10.000 m2.......................................... 0,20 € 

 

EPÍGRAFE 5.-  Por la intervención administrativa en las actividades sujetas al régimen 

de autorización ambiental integrada, la cuota queda fijada en  3.000,00 €. 

 

ARTÍCULO 6.2 .-La obligación de contribuir por esta tasa se entiende por  unidad de 

local, de actividad, instalación, establecimiento y de titular. 

ARTÍCULO 7.- En los casos de ampliación del establecimiento, actividad o instalación, 

la tasa se liquidará únicamente por la cuota variable, cuantificando los  elementos 

tributarios ampliados, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.  

DEVENGO 

 



ARTÍCULO 8.- La tasa se devenga con la presentación de la solicitud, declaración 

responsable o comunicación previa, que inicia la actividad administrativa sujeta a la 

misma. 

 

REGIMEN DE DECLARACION E INGRESO 

 

ARTÍCULO 9.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, cuyo justificante de 

ingreso se acompañará a la presentación de la solicitud de licencia, declaración 

responsable o comunicación previa. 

 

INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 

ARTÍCULO 10.- La inspección y recaudación de la tasa se  realizará de acuerdo con lo 

previsto en la Ley General Tributaria  y en las demás leyes del Estado reguladoras de la 

materia, así  como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 11.- En todo lo relativo a la calificación de las  infracciones tributarias, así 

como a la determinación de las  sanciones que por las mismas correspondan en cada 

caso, se  aplicará el régimen previsto en la Ley General Tributaria y en  las 

disposiciones que la complementan y desarrollan. 

NORMAS COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 12.- En lo no previsto en la presente Ordenanza regirá la normativa 

aplicable a las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, de Bases de Régimen Local, y en el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

APROBACIÓN Y VIGENCIA 

ARTÍCULO 13.- La presente Ordenanza fiscal, entrará en  vigor al día siguiente al de 

su publicación en el Boletín  Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor en tanto 

no se  acuerde su modificación o derogación. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos  Generales del Estado u otra 

norma de rango legal que afecten a  cualquier elemento de esta tasa, serán de aplicación  

automática dentro del ámbito de esta Ordenanza. 


