
de Precios de Consumo anterior al inicio de cada ejer-cicio económico.
Artículo 6º.- Exenciones y bonificaciones.
No se concederá bonificación o exención algunaen la exacción de la tasa, salvo los que vengan esta-blecidos por disposiciones con rango de ley o porTratados Internacionales.
Artículo 7º.- Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contri-buir cuando se inicie la prestación de los serviciossujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos,que dicha iniciación se produce con la solicitud deaquéllos.
Artículo 8º.- Declaración e ingreso.
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.Los interesados junto a la solicitud, para que puedaser admitida a trámite habrán de detallar los datosacreditativos del pago de la tasa, no facultando al pe-ticionario para realizar la actividad solicitada, quesólo podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la co-rrespondiente autorización.
2. En todo caso, una vez iniciado el expediente, laAdministración municipal podrá comprobar la rea-lidad de los datos aportados por el interesado así co-mo cualesquiera otros que hayan de servir de basepara el cálculo de los derechos correspondientes y, ala vista de los resultados de tal comprobación, prac-ticará la liquidación, con deducción de lo ingresado,en su caso, mediante autoliquidación.
La práctica de la liquidación, en su caso, lo es sinperjuicio de la potestad administrativa para la ins-pección de los datos declarados o de la actividad de-sarrollada realmente por el sujeto pasivo, y para laaplicación de sanciones, si ello fuera procedente.
3. Todas las liquidaciones que se practiquen comoconsecuencia de la regulado en los apartados ante-riores serán notificadas a los obligados al pago de latasa, para su ingreso en las arcas municipales, direc-tamente en la Tesorería municipal o a través de enti-dad colaboradora, utilizando los medios de pago ylos plazos que señala la Ley General Tributaria y nor-mas dictadas en su desarrollo.
4. Los escritos recibidos por los conductos distin-tos del Registro Municipal, a que hace referencia elartículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-bre, que no vengan acompañados del justificante deingreso de los derechos correspondientes, serán ad-mitidos provisionalmente pero no podrá dárseles cur-so sin que se subsane la deficiencia a cuyo fin se re-querirá al interesado para que en el plazo de diez díascontados a partir del siguiente a aquél en que le seanotificado dicho requerimiento, abone las cuotas co-

rrespondientes con el apercibimiento de que trans-currido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los es-critos por no presentados y será archivada la solici-tud, previos los trámites oportunos.
Artículo 9º.- 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 publica-ción del texto íntegro de la presente Ordenanza en elBoletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Te-nerife entrará en vigor y comenzará a aplicarse el díasiguiente al de dicha publicación, continuando en vi-gor hasta su modificación o derogación expresas.

Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por licen-cias de autotaxis y demás vehículos de alquiler.
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades con-tenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitu-ción Española, en los artículos 105 y 106 de la Ley7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Ré-gimen Local, y de conformidad a lo dispuesto en elartículo 20.4.r) en relación con los artículos 15 a 19del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,por el que se aprueba el texto refundido de la LeyReguladora de las Haciendas Locales, establece laTasa por Licencias de Autotaxis y demás Vehículosde Alquiler que se regirá por la presente Ordenanzafiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el ar-tículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundidode la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta Tasa la pres-tación de los servicios y la realización de las activi-dades que, en relación con las Licencias de Autota-xis y demás Vehículos de Alquiler a que se refiere elReglamento aprobado por el Real Decreto 763/1979,de 16 de marzo, Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Or-
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denación del Transporte por Carretera de Canarias,se señalan a continuación:
- Concesión y expedición de licencias.
- Autorización para transmisión de licencias, cuan-do proceda su otorgamiento, con arreglo a la legis-lación vigente.
- Autorización para sustitución de los vehículosafectados a las licencias, bien sea este cambio de ti-po voluntario o por imposición legal.
Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
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 siguientes:
1.- La persona o entidad a cuyo favor se otorgue laconcesión y expedición de las licencias, o a cuyo fa-vor se autorice la transmisión de dicha licencia.
2.- El titular de la licencia cuyo vehículo sea sus-tituido.
Artículo 4º.- Responsables.
1.- Responderán solidariamente de las obligacio-nes tributarias del sujeto pasivo las personas físicasy jurídicas a que se refieren los artículos 42 y 43 dela Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-taria. 
2.- Serán responsables subsidiarios los adminis-tradores de las sociedades y los síndicos, intervento-res o liquidadores de quiebras, concursos, socieda-des y las entidades en general, en los supuestos y conel alcance que señala el artículo 43 de la reiteradaLey General Tributaria.

Artículo 5º.- Cuota tributaria.
1.- La cuota tributaria se determinará por una can-tidad fija de euros señalada según la naturaleza delservicio o actividad, de acuerdo con la siguiente Ta-rifa:
Epígrafe 1º.- Concesión y Expedición de licenciasiniciales:
a) Licencias clase A: 270. b) Licencias clase C: 150. 
Epígrafe 2º.- Autorización para transmisión de li-cencias:
- Transmisión “inter vivos”:
1. De licencias clase A: 871. 

2. De licencias clase C: 270. 
- Transmisión “mortis causa”:
a. De licencias clase A: 721. 
b. De licencias clase C: 90. 
Epígrafe 3º.- Sustitución de vehículos:
- De licencias clase A: 75. 
- De licencias clase C: 60. 
2.- Las cantidades e importes señalados en el apar-tado 1 anterior podrán ser actualizados anualmenteal iniciarse cada ejercicio económico de acuerdo conel incremento experimentado por el Índice Generalde Precios de Consumo anterior al inicio de cada ejer-cicio económico.

Artículo 6º.- Exenciones y bonificaciones.
No se concederá bonificación o exención algunaen la exacción de la tasa, salvo las que vengan esta-blecidas por disposiciones con rango de ley o porTratados Internacionales.

Artículo 7º.- Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contri-buir en la fecha que este Ayuntamiento conceda y ex-pida la correspondiente licencia o autorice su trans-misión, o autorice la sustitución del vehículo.

Articulo 8º.- Declaración, liquidación e ingreso.
1.- La realización de las actividades y la prestaciónde los servicios sujetos a esta Tasa se llevarán a ca-bo a instancia de parte.
2.- Finalizada la actividad municipal y una vez dic-tada la resolución municipal que proceda, se practi-cará la liquidación correspondiente por la tasa, queserá notificada al sujeto pasivo con indicación delplazo de ingreso y expresión de los recursos proce-dentes.

Articulo 9º.- 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.
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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 publica-ción del texto íntegro de la presente Ordenanza en elBoletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Te-nerife entrará en vigor y comenzará a aplicarse el díasiguiente al de dicha publicación, continuando en vi-gor hasta su modificación o derogación expresas.

Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por utiliza-ción en placas, patentes y otros distintivos análogosel escudo municipal.
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 utilización en placas, patentes y otrosdistintivos análogos del escudo municipal, que se re-girá 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.
Constituye el objeto de la exacción regulada en es-ta Ordenanza la prestación de los servicios y la rea-lización de las actividades derivadas de la expedi-ción y entrega a los interesados/as de las placas,patentes y distintivos impuestos o autorizados por lasdistintas Ordenanzas municipales, así como la auto-rización del uso del escudo municipal en marcas, pa-tentes, nombres o usos comerciales o industriales,membretes, logotipos, etiquetas y otros distintivosanálogos con fines particulares y a instancia de losinteresados.
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 artículo 36 de la Ley 58/2003,de 17 de diciembre, General tributaria, a favor de lascuales se otorgue la concesión o se imponga el usode la placa o distintivo.

Artículo 4°.- Responsables. 
Responderán solidariamente de las obligacionestributarias del sujeto pasivo las personas físicas o ju-rídicas a que se refieren los artículos 41,1 y 42 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 Ley General Tributa-ria.
Artículo 5°.- Exenciones y bonificaciones.
No se concederá bonificación o exención algunaen la exacción de la tasa, salvo las que vengan esta-blecidas por disposiciones con rango de ley o porTratados Internacionales conforme a lo previsto enel artículo 9 y Disposición adicional Tercera del Re-al Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por elque se aprueba el Texto Refundido de la Ley regula-dora de las Haciendas Locales.
Artículo 6.- Cuota tributaria.
1.- La cuota tributaria se determinará de acuerdoal cuadro de tarifas siguiente:
Descripción: Importe (euros)Placa Municipal de señalización de Vados (unidad) 32,00 eurosPlacas para numeración de edificios (unidad) 9,00 eurosPlacas Señalización Licencias Obras y similares (unidad) 43,00 euros
2.- Las tarifas indicadas anteriormente podrán seractualizadas al 1 de enero de cada año, en funcióndel Índice de Precios al Consumo correspondiente alos doce meses anteriores publicados.
Artículo 7°.- Devengo. 
Se devenga la tasa y nace la obligación de contri-buir cuando se inicie la prestación del servicio o larealización de la actividad municipal que constituyael hecho imponible.
Artículo 8°.- Normas de gestión.
1.- La presente Tasa se exigirá en régimen de au-toliquidación de conformidad con lo previsto en elartículo 27,1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundidode la Ley reguladora de las Haciendas Locales, porlo que los sujetos pasivos deberán presentarla en elmomento de solicitar la prestación del servicio o ac-tividad previo ingreso.
2.- En los casos de baja de autorizaciones de va-dos, el sujeto pasivo deberá hacer entrega de la pla-ca en el plazo de un (1) mes.
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