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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANILVA

Anuncio de aprobación definitiva

En cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace 
público el acuerdo adoptado por el pleno en su sesión extraordinaria de 14 de marzo de 2018 
relativo a la aprobación definitiva de la siguiente ordenanza:

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE ACTIVIDADES PARA LA 
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS Y DE ACTUACIONES DERIVADAS DE PROCEDIMIENTOS 
DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y DE COMUNICACIÓN PREVIA POR INICIO DE ACTIVIDAD 

EN EL MUNICIPIO DE MANILVA

CAPÍTULO I

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 19, 20 a 27 y 57 del RD Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el TR de la LRHL, el Ayuntamiento de Manilva modifica 
la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Apertura de Establecimientos, que se regirá por la pre-
sente Ordenanza Fiscal .

CAPÍTULO II

Hecho imponible

Artículo 2
1. Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación de servicios técnicos y adminis-

trativos necesarios para la tramitación de la correspondiente licencia de actividad, así como por 
la realización de la actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la legislación sectorial cuando se trate de actividades no sujetas a autorización o control previo 
tales como las actividades sujetas al régimen de comunicación previa o al de declaración res-
ponsable precisos para la entrada en funcionamiento de actividades o apertura de cualquier esta-
blecimiento industrial, comercial, de servicios y espectáculo público o actividad recreativa, así 
como sus modificaciones, ya sean de actividad o de la persona responsable al objeto de procurar 
que los mismos tengan las condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad, medioambiental y 
cualesquiera otras exigidas por la normativa reguladora de aplicación.

Dicha actividad municipal puede originarse a solicitud del sujeto pasivo o como conse-
cuencia de la actuación inspectora en los casos en que se constaten la existencia de actividades 
que no estén plenamente amparadas por la correspondiente licencia o no ajustarse a la normativa 
sectorial o a la ordenanza municipal reguladora de ejercicio de actividades de servicio que estu-
vieren vigentes.

2. No se devenga la tasa cuando el establecimiento se traslade de local, si dicho traslado 
es consecuencia de derribo, declaración de estado ruinoso o expropiación forzosa realizada 
por el Ayuntamiento.
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3. Estarán sujetos a la tasa, todos los supuestos que, regulados en la Ordenanza Munici-
pal Reguladora del Ejercicio de las Actividades de Servicio en el Municipio de Manilva, resulte 
obligatoria la solicitud y obtención de licencia, o en su caso, la presentación de declaración res-
ponsable o comunicación previa, de inicio de actividad y entre otros, los siguientes:

a) La instalación por vez primera del establecimiento para dar comienzo a sus actividades.
b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el establecimiento, aunque 

continúe el mismo titular.
c) La ampliación del establecimiento y cualquiera alteración que se lleve a cabo en éste y 

que afecte a las condiciones señaladas en el número 1 de este artículo, exigiendo nueva 
verificación de las mismas.

d) El cambio de titularidad de establecimiento.
e) Reapertura de actividades de temporada, o de actividades no permanentes, por reinicio 

de la misma actividad .
f) La presentación de declaración responsable previa a la puesta en funcionamiento de la 

actividad que la precise, conforme a la citada ordenanza municipal.
g) La comunicación previa a la puesta en funcionamiento de actividades y servicios suje-

tos al régimen de actuación comunicada, conforme a la citada ordenanza municipal.
h) La puesta en conocimiento de la administración de cualquier modificación de una acti-

vidad para la que se realizara la preceptiva declaración responsable.
i) El cambio de responsable en las actividades en las que realizara la preceptiva declara-

ción responsable, teniendo tal consideración la puesta en conocimiento de la adminis-
tración de dicho cambio por persona distinta, siempre que la actividad, establecimiento 
y sus instalaciones no hubiesen sufrido modificaciones respecto a la desarrollada por 
el anterior responsable y conforme a su declaración, salvo las que expresamente se 
impongan por precepto legal.

4. Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda edificación habitable, esté o 
no abierta al público, y que no se destine exclusivamente a vivienda, y que:

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesana, de la construc-
ción, comercial y de servicios.

b) Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o complemento para las 
mismas, o tengan relación con ellas en forma que les proporcionen beneficios o apro-
vechamiento, como por ejemplo, sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursales de 
entidades jurídicas, escritorios, oficinas, despachos o estudios.

CAPÍTULO III

Sujeto pasivo

Artículo 3
Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entida-

des a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
titulares o responsables de la actividad que se pretende iniciar, resulten afectados o se beneficien 
o, en su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o mercantil, que inicien expe-
diente de solicitud de licencia o en su caso, presenten declaración responsable o comunicación 
previa .

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 
físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 del la citada Ley General Tributaria, y subsidia-
riamente aquellas a las que se refiere el artículo 43 de la misma Ley.

Artículo 4 . Supuestos de no sujeción
No están sujetos a la exacción regulada en la presente ordenanza:
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a) Los puestos y barracones, cualquiera que sea su actividad mercantil, cuya permanencia 
no haya de exceder de un mes.

b) Traslados de establecimientos, por causa de derribo forzoso, incendio, declaración de 
ruina u otra causa de fuerza mayor; así también los derivados del cumplimiento de 
órdenes o disposiciones legales, que no sean consecuencia de una sanción o incumpli-
miento de condiciones impuestas por la Administración. La exención se entenderá al 
local primitivo una vez reparado o reconstruido o nuevo local que lo sustituya, siempre 
que se ejerza la misma actividad y no se amplíe el mismo.

c) Los cambios de razón social motivados por la baja de uno o varios de los socios cuando 
no impliquen disolución de la sociedad. 

d) La transformación de sociedad de una u otra clase que no implique cambio de persona-
lidad de las mismas .

e) Los locales de los semilleros municipales de empresas.

CAPÍTULO IV

Base imponible y cuota tributaria

Artículo 5 .
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, que se determinará en función de la super-

ficie en metros cuadrados construidos de los inmuebles destinados a la actividad de que se trate.
2. A tal efecto, se aplicará las siguientes tarifa:
ePígrafe a: actividades inocuas

– Superficie construida menor o igual a 50 metros cuadrados: 60,00 euros.
– Superficie construida mayor de 50 y menor o igual a 200 metros cuadrados: 180,00 

euros .
– Superficie construida mayor de 200 y menor o igual a 500 metros cuadrados: 350,00 

euros .
– Superficie construida mayor de 500 metros cuadrados: 650,00 euros.
ePígrafe B: actividades sometidas a la ley 7/2007 de gestión integrada de calidad 

amBiental

– Superficie construida menor o igual de a 150 metros cuadrados: 300,00 euros.
– Superficie construida mayor de 150 y menor o igual a 250 metros cuadrados: 400,00 

euros .
– Superficie construida mayor de 250 y menor o igual a 500 metros cuadrados: 600,00 

euros .
– Superficie construida mayor de 500 metros cuadrados: 950,00 euros.
ePígrafe c: atendiendo a la caPacidad económica del los sujetos Pasivos

Teniendo en cuenta criterios genéricos sobre la capacidad económica de los sujetos obli-
gados a satisfacer las tasas, los trabajadores/as autónomos/as tributarán hasta 100 euros menos 
de los recogidos en los epígrafes A y B cuando estén al corriente de los tributos municipales y 
cumplan alguna de las siguientes situaciones:

a) Sujetos que ostenten la condición de titular de familia numerosa.
b) Jóvenes menores de 35 años que inicien una actividad por primera vez.
c) Inscritos como demandantes de empleo durante más de 6 meses.
d) Beneficiarios de la prestación de la capitalización del desempleo o paro único.
e) Familias monoparentales, entre las que se consideran las siguientes:

I. Padres divorciados, con hijos a su cargo.
II . Madres Solteras .
III . Por viudedad .
IV . Adopción en solitario .
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ePígrafe d: actividades temPorales incluidas en el Plan de Playa

– Quioscos y pérgolas de masaje: 200 euros/temporada.
– Parcelas de hamacas:
– Primeros 100 m² o fracción: 200 euros/temporada (importe mínimo).
– A partir de 100 m² tributarán adiccionalmente al importe mínimo: 1 euros/m² y tempo-

rada .
– Zonas náuticas: 200 euros/temporada.
– Zonas de espetos o barbacoa exterior: 60 euros/temporada.
– Zonas de atracciones de ocio:
– Primeros 100 m² o fracción: 200 euros/temporada (importe mínimo).
– A partir de 100 m² tributarán adicionalmente al importe mínimo: 1 euros/m² y temporada.
ePígrafe e: camBios de titularidad, trasPasos y otras actividades temPorales

– En los casos de traspasos, cambio de titularidad en el mismo establecimiento y/o acti-
vidades de temporada (menos de 6 meses), así como de reapertura de dichas activida-
des estacionales, de actividades no permanentes tales como circos, ferias (por local o 
stand), exposiciones, fiestas o cualquier otras, la cuota a exigir será la equivalente al 
50% de la que sea de aplicación con relación a los epígrafes A y B. (No es aplicable el 
epígrafe C).

Los traspasos y cambios de titular serán aplicable únicamente cuando no se causen alte-
raciones en el local (reforma, cambio de distribución, maquinaria o procesos de elaboración o 
fabricación).

ePígrafe f: amPliaciones de actividad y/o suPerficie de local

Las ampliaciones de actividad tributarán el 50% de las tarifas establecidas en los epígrafes 
A y B.

Las ampliaciones de superficie de local tributará las tarifas establecidas en los epígrafes A 
y B teniendo en cuenta únicamente la superficie de local que se amplía.

4. La cuota tributaria se exigirá por unidad de local.

CAPÍTULO V

Exenciones y bonificaciones

Artículo 6
No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las nor-

mas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales.
En tal caso, los sujetos pasivos que se consideren con derecho a exención o bonificación 

deberán solicitarlo por escrito, invocando la disposición legal o tratado aplicables.

CAPÍTULO VI

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 acti-
vidad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de apertura, si el sujeto 
pasivo formulase expresamente esta, declaración responsable o comunicación previa al inicio de 
actividad, momento en el que deberá ingresarse la totalidad del importe de la misma mediante el 
modelo de autoliquidación correspondiente que facilitará el Ayuntamiento a tal efecto, de forma 
que si no se acredita su ingreso no podrá tramitarse el procedimiento previsto. En su caso, la 
falta de ingreso determinará la paralización de las actuaciones administrativas y, para el supues-
to de no subsanación del defecto en el plazo que se conceda, la caducidad del expediente. 
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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 .

La ausencia de declaración responsable o comunicación previa comportará igualmente el 
devengo de la tasa, previo expediente administrativo correspondiente exigiendo su importe al 
sujeto pasivo o responsable y no siendo aplicable ningún tipo de bonificación, ni las tarifas del 
epígrafe C del artículo 4 de la presente ordenanza.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo alguno, por la 
concesión de ésta condicionada a la modificación de las condiciones del establecimiento, ni por 
la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia .

No obstante lo anterior, en los casos de desistimiento con anterioridad a la resolución de 
apertura o de las actuaciones de comprobación de inicio de actividades para los casos de decla-
ración responsable o comunicación previa, la cuota tributaria se reducirá al 50%, procediéndose 
a la devolución del exceso de ingreso, siempre que la apertura no se hubiera producido sin la 
autorización preceptiva, o en los supuestos de declaración responsable o comunicación previa la 
actividad no se hubiera iniciado lo cual deberá demostrarse por el interesado. 

CAPÍTULO VII

Gestión administrativa

Artículo 8
1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de establecimiento 

industrial o mercantil, o realicen la declaración responsable o comunicación previa de inicio de 
actividad, presentarán previamente, en el Registro General, la oportuna solicitud, con el justifi-
cante de haber realizado el ingreso de la tasa correspondiente, mediante autoliquidación.

Sin perjuicio de lo anterior, deberá acompañar con los modelos 840 o 036 o modelos que 
les sustituyan del alta o altas en el Impuesto sobre actividades económicas, practicando autoli-
quidación en la Tesorería Municipal, el importe de las tasas, sin que en ningún caso el mencio-
nado ingreso implique de forma automática ni la concesión u otorgamiento de la licencia ni el 
inicio lícito de la actividad conforme a la normativa legal de aplicación en los casos de declara-
ción responsable o comunicación previa presentada .

Cuando sea necesaria licencia de obras previa al inicio de la actividad, habrá que cumplir 
lo estipulado por la ordenanza urbanística y la ordenanza de expedición de documentos en vigor. 

2. Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura o efectuada la declaración 
responsable o la comunicación previa se variase o ampliase la actividad a desarrollar en el esta-
blecimiento, o se alterasen las condiciones proyectadas o bien se ampliase el local inicialmente 
previsto, estas modificaciones habrán de ponerse en conocimiento de la Administración Munici-
pal con el mismo detalle y alcance que se exige en el número anterior.

CAPÍTULO VIII

Infracciones y sanciones

Artículo 9
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 184 y 185 y 
siguientes de la Ley General Tributaria.
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Disposición final

La presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, surtiendo efectos hasta que expresamente se acuerde su modificación 
o derogación, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales.

Disposición derogatoria

Queda derogada la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Apertura de Establecimientos 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 113 de 14 de junio de 2002”.

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 del Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, los interesados únicamente podrán interponer recurso contencioso admi-
nistrativo en la forma y plazos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
dicha Jurisdicción .

En Manilva, a 15 de marzo de 2018.
El Alcalde, firmado: Mario Jiménez Rodríguez.

2175/2018
££ D
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