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ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Cabanillas del Campo

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE 
ORDENANZAS

Con fecha 29 de septiembre de 2014, el Pleno del 
Ayuntamiento adoptó los siguientes acuerdos:

1.º Aprobación de la Ordenanza Reguladora del
uso, limpieza y vallado de terrenos y cons-
trucción de aceras.
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2.º Aprobación de la Ordenanza fiscal de la Tasa
reguladora del Impuesto sobre Construccio-
nes, Instalaciones y Obras.

3.º Aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora
de la Tasa por el otorgamiento de licencias ur-
banísticas y las actividades de control en los 
supuestos de declaraciones responsables o 
comunicaciones previas.

4.º Aprobación de la Ordenanza fiscal regulado-
ra de la Tasa por los servi cios y actividades 
administrativas de control previo o posterior 
de establecimientos, actividades, servi cios y 
espectáculos.

5.º Aprobación de la Ordenanza reguladora del
ejercicio de actividades comerciales minoris-
tas y prestación de determinados servi cios.

Dichas aprobaciones se hicieron, con carácter ini-
cial, en el caso de las ordenanzas no fiscales y, con 
carácter provisional, las ordenanzas fiscales. Con 
fecha 1 de octubre de 2014, se publicó en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Guadalajara el anuncio por 
el que los acuerdos antes relacionados, junto con 
los respectivos expedientes, se sometían a un pe-
ríodo de información pública de treinta días hábiles, 
computados a partir del día siguiente a la publicación 
del correspondiente anuncio en el precitado Boletín. 
Concluido dicho periodo no se han presentado recla-
maciones u observaciones con relación a los citados 
acuerdos.

En consecuencia, y de conformidad con lo esta-
blecido en el ar tícu lo 49.c) in fine de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local (LBRL), en lo relativo a las ordenanzas no fis-
cales; así en como el ar tícu lo 17.3 de Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo (TRLHL), en lo relativo a las ordenanzas 
fiscales; dichos acuerdos se entienden aprobados 
definitivamente, sin necesidad de acuerdo plenario, 
debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Guadalajara, según prescriben el ar tícu-
lo 70.2 LBRL y el ar tícu lo 17.4 TRLHL.

El texto de las ordenanzas definitivamente apro-
badas es el que figura en los Anexos 1 a 5 del pre-
sente anuncio, entrando en vigor, conforme a lo indi-
cado en el texto articulado de cada una de ellas.

Contra dichos acuerdos y las ordenanzas aproba-
das, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos 
meses, contados a partir del día siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, de acuerdo con el ar tícu lo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa y el ar tícu lo 52 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local.

En Cabanillas del Campo a 11 de noviembre de 
2014.– El Alcalde, Jaime Celada López.
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ANEXO IV

ORDENANZA FISCAL DE 29 DE SEPTIEMBRE 
DE 2014, REGULADORA DE LA TASA POR LOS 
SERVI CIOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

DE CONTROL PREVIO O POSTERIOR DE 
ESTABLECIMIENTOS, ACTIVIDADES, SERVI-

CIOS Y ESPECTÁCULOS

Ar tícu lo 1. Fundamento y naturaleza. Atribu-
ciones orgánicas.

1.- El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, en 
el ejercicio de la potestad tributaria establecida por 
los ar tícu los 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), 
así como de lo señalado en el ar tícu lo 20.4.i) del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo (TRLHL), establece la impo-
sición de la Tasa por los servi cios y actividades ad-
ministrativas de control previo o posterior de estable-
cimientos, actividades, servi cios y espectáculos, que 
se regirá por la presente ordenanza, cuya naturaleza 
es de carácter fiscal.

2.- Salvo previsión expresa en contrario de esta 
ordenanza u otra norma aplicable, todas las atribu-
ciones del Ayuntamiento en su aplicación correspon-
den al Alcalde o, en su caso, concejal en quien de-
legue.

Ar tícu lo 2. Hecho imponible.
1.- Esta tasa se establece al amparo del supues-

to de hecho imponible previsto en el ar tícu lo 20.4.i) 
TRLHL, esto es, en la prestación de servi cios o de 
realización de actividades administrativas de compe-
tencia local siguiente: «Otorgamiento de las licencias 
de apertura de establecimientos o realización de las 
actividades administrativas de control en los supues-

tos en los que la exigencia de licencia fuera sustitui-
da por la presentación de declaración responsable o 
comunicación previa».

2.- A los efectos del número anterior, se entien-
de que constituye el hecho imponible de la Tasa, 
la actividad municipal de control previo o posterior, 
tanto de carácter técnico como administrativo, con 
el objeto de controlar, comprobar y verificar si la ac-
tividad realizada o que se pretende realizar, en los 
establecimientos industriales y mercantiles, reúnen 
las condiciones requeridas para su normal funciona-
miento, de seguridad, sanidad, salubridad, higiene, 
accesibilidad universal y cualesquiera otras exigidas 
por la correspondiente normativa urbanística, el pla-
neamiento urbanístico, ordenanzas y reglamentos 
municipales y las correspondientes normativas sec-
toriales aplicables a establecimientos en edificios, 
locales, instalaciones y espacios libres destinados al 
ejercicio de actividades.

3.- Dicha actividad municipal comprenderá tanto 
los supuestos de actividades para cuyo desarrollo 
sea obligatoria dicha tramitación, como presupues-
to necesario y previo para el otorgamiento por el 
Ayuntamiento de las licencias de actividad, apertu-
ra y puesta en funcionamiento, como para la toma 
de conocimiento de las declaraciones responsables 
o comunicaciones previas sobre actividades, en los
casos que sea aplicable.

4.- Asimismo, se entiende incluida dentro del he-
cho imponible, la actividad municipal antes descri-
ta, realizada en aplicación de la Ley 7/2011, de 21 
de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos de Casti-
lla-La Mancha (LEPAREP), relativa a espectáculos 
públicos, actividades recreativas y establecimientos 
donde aquellos se celebren o realicen, tengan o no 
finalidad lucrativa y se realicen, de modo habitual 
u ocasional, en instalaciones fijas, desmontables o 
portátiles. Igualmente, se entiende incluida dentro 
del hecho imponible la actividad municipal realizada 
en aplicación de lo dispuesto en el ar tícu lo 157.3 del 
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Terri-
torio y de la Actividad Urbanística, aprobado por De-
creto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo.

5.- Los servi cios o actividades municipales se ori-
ginan como consecuencia de la declaración respon-
sable o comunicación previa del sujeto pasivo, o de 
la solicitud de licencia, según el supuesto de inter-
vención al que la actividad esté sometida.

6.- Asimismo, se originará la actividad municipal 
de comprobación y verificación, como consecuen-
cia de la actuación inspectora en los casos en que 
se constaten la existencia de actividades que no se 
encuentren plenamente amparadas por la oportuna 
declaración responsable, comunicación previa y, o, 
en su caso, licencia, al objeto de su regularización.

7.- Tiene la consideración de apertura a los efec-
tos de esta ordenanza:

a) La instalación por vez primera del estableci-
miento para dar comienzo a sus actividades.
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b) La variación o ampliación de la actividad de-
sarrollada en el establecimiento, aunque conti-
núe el mismo titular.

c) La ampliación del establecimiento y cualquier al-
teración que se lleve a cabo en este y que afecte 
a las condiciones señaladas en este ar tícu lo, exi-
giendo nueva verificación de las mismas.

d) La reanudación de la actividad, cuando ello re-
quiera la concesión de nueva licencia, rehabili-
tación de la existente, control técnico-adminis-
trativo cuando se trate de reapertura anual de 
actividades de temporada, nueva declaración 
responsable o comunicación previa.

e) El traspaso o cambio de titular.
8.- Se entenderá por establecimiento físico, in-

dustrial o mercantil toda edificación, sea o no perma-
nente, esté o no abierta al público, que no se destine 
exclusivamente a vivienda, y que:

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad em-
presarial, fabril, artesanal, de la construcción, 
comercial, profesional o de servi cios.

b) Aun sin desarrollarse, aquellas actividades sir-
van de auxilio o complemento para las mismas, 
o tengan relación con ellas en forma que les 
proporcionen beneficios o aprovechamientos, 
como por ejemplo, almacenes, sedes sociales, 
agencias, delegaciones o sucursales de entida-
des jurídicas, oficinas, despachos o estudios.

9.- A los efectos de la citada LEPAREP, se enten-
derá, conforme a la misma, lo siguiente:

a) Espectáculo público: Todo acontecimiento or-
ganizado con el fin de congregar a quienes 
acuden para presenciar una actuación, repre-
sentación, exhibición o proyección de naturale-
za artística, cultural o deportiva ofrecida por un 
empresario, por actores, por artistas o cuales-
quiera otros ejecutantes.

b) Actividad recreativa: Toda actividad realizada 
por una persona natural o jurídica que tenga 
como fin congregar público en general, con ob-
jeto principal de implicarle a participar en ella 
o de ofrecerle servi cios con finalidad de ocio, 
entretenimiento y diversión, aislada o simultá-
neamente con otras actividades.

c) Establecimiento público: Cualquier local, re-
cinto o instalación de concurrencia pública fija, 
portátil o desmontable, en el que se celebren 
espectáculos públicos, se realicen actividades 
recreativas o se ofrezcan servi cios con fines 
de ocio, entretenimiento o diversión.

Ar tícu lo 4. Sujetos pasivos.
1.- Son sujetos pasivos en concepto de contribu-

yentes, las personas físicas y jurídicas y las entida-
des a que se refiere el ar tícu lo 35.4 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) y el 
ar tícu lo 23 TRLHL, titulares de la actividad que se 
pretende desarrollar o, en su caso, se desarrolle en 
cualquier establecimiento industrial o mercantil, sien-
do sustitutos del contribuyente los propietarios del in-

mueble, los constructores y contratistas de las obras, 
los solicitantes de las licencias de obras, o quienes 
presenten las correspondientes declaraciones res-
ponsables o comunicaciones previas. Los sustitutos 
del contribuyente podrán repercutir, en su caso, las 
cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

2.- Tendrá la consideración de titular de la actividad, 
el prestador de la misma, entendido como cualquier 
persona física con la nacionalidad de cualquier Estado 
miembro o residente legal en España, o cualquier per-
sona jurídica o entidad constituida de conformidad con 
la legislación de un Estado miembro, cuya sede social 
o centro de actividad principal se encuentre dentro de 
la Unión Europea, que ofrezca o preste un servi cio.

Ar tícu lo 5. Responsables.

La responsabilidad, solidaria o subsidiaria, en el 
pago de la deuda tributaria se exigirá de conformidad 
con lo dispuesto en los ar tícu los 41, 42 y 43 LGT y 
demás normas concordantes.

Ar tícu lo 6. Devengo.

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, de-
claración responsable o comunicación previa.

2.- Se devengará, asimismo, la tasa cuando la 
actividad o la instalación se desarrollen sin haber 
presentado declaración responsable o comunica-
ción previa, o solicitado licencia, según proceda, y 
el Ayuntamiento podrá ordenar la suspensión de la 
actividad y el cierre del local, con independencia de 
la iniciación del expediente administrativo que pueda 
instruirse por la infracción cometida o de la adopción 
de las medidas necesarias para el adecuado cum-
plimiento de las Ordenanzas y Reglamentos Munici-
pales. Para la autorización posterior de reapertura, 
será necesario en todo caso que se haya presentado 
solicitud, declaración o comunicación.

3.- La obligación de contribuir surge independien-
te para cada uno de los locales donde se realice la 
actividad sujeta al procedimiento de licencia, comu-
nicación previa o declaración responsable (fábricas, 
talleres, oficinas, tiendas, almacenes y dependen-
cias de cualquier clase).

4.- 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 desistimien-
to del solicitante una vez concedida la licencia, o 
tomada razón de la declaración responsable o co-
municación previa, así como una vez presentada de-
claración responsable o comunicación previa.

Ar tícu lo 7. Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria se exigirá por unidad total del 
local constitutivo de unidad inmobiliaria y estructural.
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2.- Si se tratase de instalaciones, se tendrá en 
cuenta la superficie total de las mismas, incluida el 
cerramiento de protección o seguridad exigible se-
gún la normativa que resulte de aplicación.

3.- Se establecen las siguientes cuotas, depen-
diendo del hecho imponible de que se trate, de los 
incluidos en el ar tícu lo 2 de la presente ordenanza:

a) Actividades sujetas al procedimiento de eva-
luación de impacto ambiental o excluidas del 
mismo por decisión del órgano ambiental; ac-
tividades sujetas a la obtención de la autori-
zación ambiental integrada; actividades suje-
tas a cualquier tipo de autorización ambiental 
preceptiva; actividades clasificadas sujetas al 
régimen de actividades molestas, insalubres, 
nocivas o peligrosas: 300,51 €.

b) Actividades sujetas a la Ley 7/2011, de 21 de 
marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos de 
Castilla-La Mancha: 300,51 €.

c) Actividades sujetas al régimen de declaracio-
nes responsables o comunicaciones previas 
en el ámbito de aplicación de la Ordenanza 

reguladora del ejercicio de actividades comer-
ciales minoristas y prestación de determinados 
servi cios, de Cabanillas del Campo, dictada 
como desarrollo de la Ley 12/2012, de 26 de 
diciembre, de medidas urgentes para la libera-
lización del comercio y determinados servi cios, 
y de la Ley 1/2013, de 21 de marzo, de me-
didas para la dinamización y flexibilización de 
la actividad comercial y urbanística en Castilla-
La Mancha (actividades sujetas al régimen del 
ar tícu lo 157.3 del Texto Refundido de la Ley 
de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2010, de 18 de mayo): 150,25 €.

d) Actividades inocuas: 150,25 €.
e) Transmisiones de licencias o cambios de titu-

lar, independientemente de la naturaleza de la 
actividad y del procedimiento de tramitación: 
150,25 €.

2.- Sobre las cuotas indicadas en el número ante-
rior, se aplicarán los siguientes coeficientes depen-
diendo de la totalidad de la superficie en metros cua-
drados del local o locales dedicados a la actividad de 
que se trate:

Superficie: Coeficiente:

Hasta 50 m2: 1,00

Más de 50 m2 a 100 m2: 1,40

Más de 100 m2 a 200 m2: 1,90

Más de 200 m2 a 500 m2: 2,40

Más de 500 m2 a 1.250 m2: 3,00

A partir de más de 1.250 m2: Se aplicará el coeficiente anterior incrementándose con 0,70 por 
cada fracción de 1.250 m2 que se exceda.

Ar tícu lo 8. Otros gastos.
Independientemente de la cuota tributaria a abo-

nar determinada en esta ordenanza, serán por cuen-
ta y pago de los sujetos pasivos y, en su caso, de 
los responsables, cualquier otro gasto de cualquier 
naturaleza que sea preciso efectuar a otras admi-
nistraciones públicas o entidades con motivo de la 
tramitación de las actividades municipales constituti-
vas del hecho imponible, tales como autorizaciones 
ambientales integradas, actividades sujetas a eva-
luación de impacto ambiental o a pronunciamiento 
del órgano ambiental sobre necesidad de dicha eva-
luación, calificaciones o similares y, en particular, de 
las que resulten de obligatoria inscripción, anotación 
o cancelación ante el Registro de la Propiedad.

Ar tícu lo 9. Exenciones y bonificaciones.
Únicamente serán de aplicación las exenciones 

o bonificaciones expresamente previstas en normas 
con rango de ley o derivadas de la aplicación de los 
tratados internacionales.

Ar tícu lo 10. Normas de gestión.

1.- Las personas interesadas en la apertura de un 
establecimiento, presentarán, por los sistema habili-
tados por el Ayuntamiento, según legalmente proce-
da, Declaración responsable, Comunicación previa 
o Solicitud de licencia, conforme a los modelos que 
establezca la Corporación, junto con los documentos 
que sean necesarios al efecto, con especificación de 
la actividad o actividades a desarrollar en el local, y 
de los elementos de las actividades que hubiesen de 
servir de base para las liquidaciones de la tasa, junto 
con la autoliquidación correspondiente.

2.- En el caso de ampliaciones de licencia, que 
variase o ampliase la actividad a desarrollar en el 
establecimiento, o solicitase la alteración de las con-
diciones proyectadas o bien se ampliase el local 
inicialmente previsto, estas habrán de ponerse en 
conocimiento de los Servi cios técnicos municipales, 
así como la autoliquidación complementaria que co-
rresponda, que seguirá teniendo el carácter de pro-
visional.
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3.- La autoliquidación de la tasa deberá ser pre-
sentada conjuntamente con la del Impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras y la Solicitud 
de licencia, el escrito de Comunicación previa o De-
claración responsable, según proceda, acompañan-
do justificante de abono a favor del Ayuntamiento 
en las entidades financieras que se disponga, sin lo 
cual, no se dará inicio al procedimiento de Conce-
sión de licencia o de Toma de conocimiento.

Ar tícu lo 11. Autoliquidación y liquidaciones.
1.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquida-

ción cuando se presente la Declaración responsa-
ble, Comunicación previa del inicio de la actividad 
o Solicitud de licencia, en el modelo que establezca
la corporación. Dicha autoliquidación tendrá carácter 
de liquidación provisional

2.‑ Los interesados habrán de detallar y justificar, 
en la Declaración responsable, Comunicación previa 
o Solicitud de licencia, el pago de la tasa, conforme
a lo indicado en el ar tícu lo anterior.

3.- En los supuestos diferentes de los anteriores, 
la tasa será liquidada por el Ayuntamiento que la no-
tificará al sujeto pasivo, debiendo ser abonada, en 
período voluntario, en los plazos establecidos en el 
ar tícu lo 62.2 LGT.

4.- La autoliquidación será objeto de comproba-
ción por los servi cios municipales, emitiéndose una 
liquidación complementaria, en el caso de que fuera 
necesario, previos los trámites legalmente previstos 
y la audiencia del interesado.

Ar tícu lo 12. Inspección, recaudación, infrac-
ciones y sanciones.

1.- La inspección y recaudación del impuesto se 
realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley Ge-
neral Tributaria y en las demás leyes reguladoras de 
la materia, así como en las disposiciones dictadas 
para su desarrollo.

2.‑ En todo lo relativo a la calificación de las in-
fracciones tributarias así como a la determinación de 
las sanciones que por las mismas corresponden en 
cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley 
General Tributaria y en las disposiciones que la com-
plementan y la desarrollan.

Disposición derogatoria única. Derogación 
normativa.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o in-
ferior rango contradigan o se opongan a lo previsto 
en la presente ordenanza y, en particular, la Orde-
nanza fiscal reguladora de la Tasa por licencia de 
apertura, así como todas sus modificaciones.

Disposiciones finales.
1.‑ Para lo no regulado específicamente en esta 

ordenanza, serán de aplicación las normas conteni-
das en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, en la Ley General Tributaria 
y demás normativa aplicable.

2.- La presente ordenanza, aprobada por el ple-
no en sesión de 29 de septiembre de 2014, entrará 
en vigor al día siguiente de su completa publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, 
manteniéndose vigente hasta su modificación o de-
rogación expresa».
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