
inspección. Las Corporaciones locales podrán ema-nar disposiciones interpretativas y aclaratorias de lasmismas.
Considerando que de conformidad con el artículo111 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de lasbases del Régimen Local, los acuerdos de estableci-miento, supresión y ordenación de tributos locales,así como las modificaciones de las correspondientesordenanzas fiscales, serán aprobados, publicados yentrarán en vigor, de acuerdo con lo dispuesto en lasnormas especiales reguladoras de la Imposición y Or-denación de tributos locales y que de acuerdo con losartículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislati-vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba elTexto Refundido de la Ley reguladora de las Ha-ciendas Locales, los trámites para su aprobación, asícomo su contenido se ajustarán a los previstos en di-chos artículos para su establecimiento.
Vista la necesidad y conveniencia de la modifica-ción de las antedichas ordenanzas fiscales, y visto elinforme favorable de la Tesorería e Intervención, asícomo el dictamen emitido por la Comisión Informa-tiva de Hacienda, en sesión celebrada el día 28 denoviembre de 2011.
En virtud de lo anteriormente expuesto, el Excmo.Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adopta el si-guiente acuerdo:
Primero.- Aprobar, con carácter provisional, la mo-dificación de las Ordenanzas Fiscales de los siguientesTributos que habrán de regir en el año 2012:
- Tasa por Prestación del derecho de apertura deestablecimientos.
- Tasa por Servicios urbanísticos.
- Tasa por Expedición de documentos y participa-ción en procesos selectivos.
- Tasa por Cementerios municipales.
- Tasa por Licencias de autotaxis.
- Utilización de placas y patentes.
- Tasa por Aprovechamiento Especial del dominopúblico.
Cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la pres-tación del derecho de apertura de establecimientos.
Artículo 1°.- Fundamento y naturaleza.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades con-cedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitu-ción, y de conformidad con lo dispuesto en los artícu-

los 4.1.a)-b), 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 deabril, reguladora de las Bases de Régimen Local, yen el artículo 57 y Sección 2ª y 3ª del Capítulo III delTítulo I del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 demarzo, por el que se aprueba el Texto Refundido dela Ley reguladora de las Haciendas Locales, esta-blece la tasa por prestación del derecho de Aperturade Establecimientos, que se regirá por la presente Or-denanza fiscal y cuyas normas se ajustan a lo preve-nido en el citado Texto Refundido y con carácter sub-sidiario a los preceptos de la Ley 8/1989, de 13 deabril sobre Tasas y Precios Públicos. 

Artículo 2°.- Hecho imponible. 
1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la ac-tividad municipal, tanto técnica como administrati-va de control y comprobación a efectos de verificarsi la actividad realizada o que se pretenda realizar seajusta a las determinaciones de la normativa urba-nística, el planeamiento urbanístico y las ordenanzasmunicipales aplicables a edificios, locales, instala-ciones y espacios libres destinados al ejercicio de ac-tividades para cuyo desarrollo sea obligatoria dichatramitación, para aquellas otras que lo requieran vo-luntariamente, así como ampliaciones, cambios deuso, e incorporaciones de otras actividades. Todo ellode acuerdo con las facultades de intervención admi-nistrativa conferidas por el art. 84 de la Ley 7/1985,de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen lo-cal y art. 22.1 del RD 2009/2009, de 23 de diciem-bre.
Dicha actividad municipal puede originarse comoconsecuencia de la Comunicación Previa y Declara-ción Responsable del sujeto pasivo, sometidas a Con-trol Posterior, o de la solicitud de Licencia, según elsupuesto de intervención al que la apertura esté so-metida. Asimismo, se originará la actividad munici-pal de comprobación y verificación, como conse-cuencia de la actuación inspectora en los casos enque se constaten la existencia de actividades que nose encuentren plenamente amparadas por la oportu-na Comunicación Previa y Declaración responsableo, en su caso, Licencia, al objeto de su regulariza-ción.
2.- A tal efecto, se incluye como hecho imponiblede la presente Ordenanza Fiscal:
a) La apertura por vez primera del establecimien-to para dar comienzo a sus actividades. 
b) La variación o ampliación de la actividad desa-rrollada en el establecimiento, aunque continúe elmismo titular. 
c) La ampliación del establecimiento y cualquieralteración que se lleve a cabo en éste y que afecte alas condiciones señaladas en el número 1 de este ar-tículo, exigiendo nueva verificación de las mismas. 
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d) Cambios de titular o variación de la razón so-cial de compañías o sociedades mercantiles cuandoden lugar en el expediente de puesta en conocimien-to de la Administración de la transmisión de la acti-vidad a actuaciones administrativas de verificaciónde las condiciones de los establecimientos. 
e) Cualesquiera otras situaciones que precisen laactividad municipal indicada. 

3.- Se entenderá por establecimiento industrial omercantil toda edificación habitable, esté o no abier-ta al público, que no se destine exclusivamente a vi-vienda y que: 
a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad em-presarial, fabril, artesana, de la construcción, co-mercial y de servicios que esté sujeta al Impuesto so-bre Actividades Económicas. 
b) Aún sin desarrollarse aquellas actividades sir-van de auxilio o complemento para las mismas, o ten-gan relación con ellas en forma que les proporcionenbeneficios o aprovechamiento, como, por ejemplo,sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursalesde entidades jurídicas, así como escritorios, oficinas,despachos o estudios, siempre que precisen de algu-na instalación técnica o mecánica.

Artículo 3°.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de con-tribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las En-tidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley Gene-ral Tributaria y art. 23 del Real Decreto Legislativo2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Tex-to Refundido de la Ley reguladora de las HaciendasLocales. 
En todo caso tendrán la condición de sustitutos delcontribuyente los constructores titulares de la Co-municación Previa y Declaración Responsable, o, ensu caso, de la solicitud de licencia presentada ante elAyuntamiento.

Artículo 4°.- Responsables.
Responderán solidariamente de las obligacionestributarias del sujeto pasivo las personas físicas y ju-rídicas a que se refieren los artículos 42 y 43 de laLey 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-ria. 
Serán responsables subsidiarios los administrado-res de las sociedades y los síndicos, interventores oliquidadores de quiebras, concursos, sociedades y en-tidades en general, en los supuestos y con el alcanceque señala el artículo 43 de la reiterada Ley GeneralTributaria.

Artículo 5º.- Base imponible. 
Constituye la base imponible de la Tasa el impor-te que a continuación se especifica en función del ti-po de actividad que se ejercite en el local de negocioque se trate, según la siguiente clasificación: 
Tipo de actividad.
A) Actividades clasificadas: 900,00 euros.
B) Actividades no clasificadas: 400,00 euros.
Artículo 6º.- Cuota tributaria. 
1.- La cuota tributaria a satisfacer será tanto paralas actividades inocuas como clasificadas, la cuantíafijada en la base imponible corregida con la aplica-ción del índice de situación correspondiente a la víapública en que esté situado el inmueble y el de la su-perficie del mismo. 
2.- A efectos de lo previsto en el número anteriordel presente artículo, las vías públicas de este muni-cipio se clasifican en cuatro categorías fiscales, aten-diendo a la radicación física del inmueble en el quese va a ejercer la actividad, de conformidad con laclasificación establecida en el callejero fiscal anexoa esta Ordenanza Fiscal y de la que forma parte a to-dos los efectos: 
Índice de situación.
- Locales situados en calles de 1ª categoría 1,00. - Locales situados en calles de 2ª categoría 0,9. - Locales situados en calles de 3ª categoría 0,8. - Locales situados en calles de 4ª categoría 0,7.

3.- A las vías públicas que no aparezcan señaladasen el callejero fiscal anexo a esta Ordenanza Fiscal,les será de aplicación el índice de situación que co-rresponda a las calles de cuarta categoría, permane-ciendo en esa situación hasta el primero de enero delaño siguiente a aquél en que se apruebe por el Plenode la Corporación la categoría fiscal correspondien-te y su inclusión en el índice alfabético de calles. 

4.- Tanto para las actividades inocuas como paralas clasificadas a que se refiere el artículo 5 de la pre-sente Ordenanza Fiscal, y a efectos del cálculo de lacuota tributaria, se establece el siguiente coeficientecorrector en función de la superficie del local obje-to de la actividad de verificación administrativa:
Superficie del local Coeficiente corrector De 0 m2 a 40 m2 0,75 De más de 40 m2 a 80 m2 0,85 De más de 80 m2 a 120 m2 1,00 De más de 120 m2 a 200 m2 1,10 De más de 200 m2 a 400 m2 1,20 
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De más de 400 m2 a 600 m2 1,30 De más de 600 m2 a 1.000 m2 1,40 De más de 1.000 m2 1,50 
5.- Cuando se trate de ampliación de la superficiedel establecimiento, el importe de la tasa será el quecorresponda a la totalidad de la superficie deducien-do la tarifa correspondiente a la superficie primitivasegún la Ordenanza vigente en el momento de la so-licitud. 
6.- Cuando se trate de variación o ampliación de laactividad dentro del mismo tipo de actividad que es-pecifica el artículo 5 en locales que se encuentran enactivo, abonarán el 25 por 100 de la tasa que les co-rrespondería de tratarse de una nueva implantaciónde la actividad.
7.- Cuando se trate de trasmisión o cambio de ti-tular de la actividad se abonará el 10 por 100 de latasa que les correspondería de tratarse de una nuevaimplantación de la actividad.
Artículo 7°.- Exenciones y bonificaciones. 
No se reconocerán otras exenciones o bonificacio-nes en esta tasa que las expresamente previstas en lasnormas con rango de Ley o por Tratados Internacio-nales. 
Artículo 8º.- Devengo. 
1. La tasa se devenga y nace la obligación de con-tribuir cuando se inicie la actividad municipal queconstituye el hecho imponible. A estos efectos, se en-tenderá iniciada dicha actividad:
- En las aperturas sometidas a Comunicación Pre-via y Declaración Responsable y Control Posterior,en la fecha de presentación del escrito de Comuni-cación y Declaración Responsable previas al iniciode la actividad, y art. 71.bis de la Ley 30/1992 de 26de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-traciones Públicas y del Procedimiento Administra-tivo Común. 
- En las aperturas sometidas a licencia o controlprevio, en la fecha de presentación de la oportuna so-licitud de la licencia de apertura. 
- En los supuestos que la apertura haya tenido lu-gar sin la presentación de la Comunicación Previa yDeclaración Responsable o, en su caso, sin haber ob-tenido la oportuna licencia, y en los supuestos que laactividad desarrollada no esté plenamente ampara-da, la tasa se devengará cuando se inicie efectiva-mente la actividad municipal conducente a determi-nar si el establecimiento reúne o no las condicioneslegalmente exigibles. 
2. La obligación de contribuir surge independien-te para cada uno de los locales donde se realice la ac-

tividad sujeta al procedimiento de comunicación pre-via y declaración responsable (fábricas, talleres, ofi-cinas, tiendas, almacenes y dependencias de cual-quier clase). 
3. En el caso de las actividades sujetas a Comu-nicación Previa y Declaración Responsable y Con-trol Posterior, una vez nacida la obligación de con-tribuir, no le afectarán de ninguna forma la renunciao desistimiento del sujeto pasivo después de quese le haya practicado las oportunas comprobacio-nes.
Si el desistimiento se formula antes de que el ayun-tamiento haya iniciado las actuaciones de compro-bación, se devolverá íntegramente al contribuyenteel importe de la tasa. De lo contrario, no se devolve-rá ningún importe.
En aquellos supuestos sujetos a Licencia o controlprevio, en los que, en el plazo estipulado en la legis-lación vigente sobre procedimiento administrativocomún, no se haya completado la solicitud corres-pondiente, en caso de desistimiento la cuota a abo-nar será del 20 por 100 de la que le corresponderíaabonar en el supuesto de actividades inocuas y del40 por 100 para las actividades clasificadas. Dentrode dicho plazo, una vez iniciada la actividad admi-nistrativa no le afectará de ninguna forma la renun-cia o desistimiento del sujeto pasivo.
En todo caso, la devolución de la tasa requerirá susolicitud expresa por el sujeto pasivo.

Artículo 9°.- Declaración e ingreso. 
1.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquida-ción cuando se presente el escrito de ComunicaciónPrevia y Declaración Responsable del inicio de laactividad o, en su caso, cuando se presente el escri-to de solicitud de Licencia. Los interesados habránde detallar los datos acreditativos del pago de la ta-sa.
2.- Si posteriormente se variase o ampliase la ac-tividad a desarrollar en el establecimiento, o se alte-rasen las condiciones proyectadas para tal estableci-miento, o bien se ampliase el local inicialmenteprevisto, estas modificaciones habrán de ponerse enconocimiento de la Administración Municipal con elmismo detalle y alcance que se exige en la declara-ción prevista en el número anterior.
3.- La autoliquidación presentada por el sujeto pa-sivo será objeto de comprobación posterior. Finali-zada la actividad municipal y una vez dictada la re-solución correspondiente sobre la licencia de apertura,se practicará, si procede, la liquidación definitiva,que será notificada al sujeto pasivo para su ingresoutilizando los medios y plazos señalados en el Re-glamento General de Recaudación.
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Artículo 10º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infrac-ciones tributarias, así como las sanciones que a lasmismas correspondan en todo caso, se aplicarán lasnormas contenidas en la Ley 58/2003, de 17 de di-ciembre, General Tributaria y en el Real Decreto2063/2004, de 15 de octubre, por el que se apruebael Reglamento General del Régimen SancionadorTributario.
Disposición adicional. Modificaciones de la tasa.
Las modificaciones que se introduzcan en la regu-lación de la Tasa, por las Leyes de Presupuestos Ge-nerales del Estado o por cualesquiera otras leyes odisposiciones, y que resulten de aplicación directa,producirán, en su caso, la correspondiente modifica-ción tácita de la presente Ordenanza Fiscal.
Disposición final.
Una vez se efectúe la publicación del texto íntegrode la presente Ordenanza en el Boletín Oficial de laProvincia de Santa Cruz de Tenerife entrará en vigory comenzará a aplicarse el día siguiente al de dichapublicación, continuando en vigor hasta su modifi-cación o derogación expresas.

Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por servi-cios urbanísticos.
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades con-cedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitu-ción, y de conformidad con lo dispuesto en los artícu-los 4.1.a)-b), 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 deabril, reguladora de las Bases de Régimen Local, yen el artículo 57 y Sección 2ª y 3ª del Capítulo III delTítulo I del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 demarzo, por el que se aprueba el Texto Refundido dela Ley reguladora de las Haciendas Locales, esta-blece la tasa por servicios urbanísticas, que se regi-rá por la presente Ordenanza fiscal y cuyas normasse ajustan a lo prevenido en el citado Texto Refun-dido y con carácter subsidiario a los preceptos de laLey 8/1989, de 13 de abril sobre Tasas y Precios Pú-blicos. 
Artículo 2.- Hecho imponible.
1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la ac-tividad municipal, técnica y administrativa tendentea verificar si los actos de edificación y uso del sue-lo, vuelo y subsuelo que hayan de realizarse en el tér-mino municipal se ajustan al ordenamiento urbanís-tico de aplicación, así como la desarrollada con motivode la tramitación a instancia de parte, de cada clasede documentos que expida y de expedientes de queentienda la Administración en servicios urbanísticos.

2.- A estos efectos, se entenderá tramitada a ins-tancia de parte cualquier documentación adminis-tración que haya sido provocada por el particular oredunde en su beneficio, aunque no haya mediadasolicitud expresa del interesado.
Artículo 3.- Sujeto pasivo. 
1. Serán sujetos pasivos, en concepto de contribu-yentes, las personas físicas o jurídicas y las entida-des a que se refiere el artículo 36 de la Ley 58/2003,de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean pro-pietarios o poseedores o, en su caso, arrendatarios delos inmuebles en los que se realicen los actos de edi-ficación y uso del suelo, vuelo o subsuelo. 
2. Tendrá la condición de sustituto del contribu-yente los constructores y contratistas de las obras. 
Artículo 4.- Responsables. 
Responderán solidariamente de las obligacionestributarias del sujeto pasivo las personas físicas y ju-rídicas a que se refieren los artículos 42 y 43 de laLey 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-ria. 
Serán responsables subsidiarios los administrado-res de las sociedades y los síndicos, interventores oliquidadores de quiebras, concursos, sociedades y en-tidades en general, en los supuestos y con el alcanceque señala el artículo 43 de la reiterada Ley GeneralTributaria.
Artículo 5.- Cuota tributaria.
La cuota tributaria resultará de aplicar a la base im-ponible o a los diferentes conceptos a gravar los si-guientes tipos de gravamen y tarifas:
1) En los actos de edificación y uso de suelo, sub-suelo y vuelo, la cuota tributaria se estimará en fun-ción del presupuesto de ejecución material de la obra,de la superficie o de la unidad de servicio, según loscasos, y será una cantidad fija de euros para cada su-puesto: 
Epígrafe 1°. Presupuesto de ejecución material: 
A) Obras menores:
Presupuesto inferior a 1.502,53: 76.Presupuesto entre 1.502,53 y 3.005,06: 123.Presupuesto superior a 3.005,06: 153.
B) Obras mayores:
Presupuesto inferior a 1.502,53: 76.Presupuesto entre 1.502,53 y 3.005,06: 123.Presupuesto superior a 3.005,06: 153.Presupuesto inferior a 6.010,12: 334.Presupuesto entre 6.010,12 y 36.060,72: 424.
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