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ORDENANZA
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Otorgamiento de Licencias
Municipales de Ocupación

Artículo 1. Fundamento
En uso de la facultad que le concede el artículo 133.2 de la Constitución
Española, y en ejercicio de la potestad reglamentaria que le atribuye el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2005,
de 5 de marzo (LHL), y conforme al artículo 20 de la misma, este Ayuntamiento
establece la tasa por otorgamiento de licencias municipales de ocupación, cuya
exacción se llevará a cabo con sujeción a lo previsto en esta ordenanza fiscal.
Artículo 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de este tributo la realización de la actividad de
competencia local que supone el otorgamiento de licencias municipales de ocupación,
conforme a la Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento
de la Calidad de la Edificación (LOFCE), y mediante las cuales, el Ayuntamiento
comprueba la adecuación de la obra ejecutada al proyecto para el que fue concedida la
licencia municipal de edificación, y para todas las edificaciones existentes, ya sea en
su totalidad o en las partes susceptibles de uso individualizado, la adecuación de las
mismas a la normativa de aplicación, en función del uso y características de los
edificios.
Artículo 3. Sujeto Pasivo
1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el articulo 35 de la
Ley General Tributaria que soliciten las licencias municipales en los supuestos que se
indican en el artículo anterior.
2. De acuerdo con el artículo 23 de la LHL, tendrán la condición de sustitutos
del contribuyente los propietarios de los inmuebles.
Artículo 4. Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas o entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios, las personas o entidades a que se refiere el
artículo 43 de la citada ley.
Artículo 5.Exenciones
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la LHL, no podrán
reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas
con rango de ley o los derivados de la aplicación de tratados intemacionales.

