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en las oficinas de este Ayuntamiento para examen 
y reclamaciones por parte de los legitimados intere-

sados durante el plazo de quince días hábiles, con-

tados a partir del día siguiente al de la publicación 

del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia.

La exposición al público de dichos padrones 

o matrículas producirá los efectos de notificación 
colectiva prevista en el artículo 102.3 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
pudiendo interponerse por los interesados en caso 

de disconformidad con las liquidaciones tributarias 

recurso de reposición ante el Alcalde-Presidente 

del Ayuntamiento, previo al contencioso-adminis-

trativo, en el plazo de un mes a partir del día si-

guiente al de finalización del período de exposición 
al público.

En Yebes a 3 de septiembre de 2012.– El Alcalde, 
José Joaquín Ormazábal Fernández.

4330

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Marchamalo

EDICTO

ECUASIATICA IMPORTACIONES Y EXPOR-

TACIONES, S.L., ha solicitado de esta Alcaldía 
licencia de actividad tramitada con el número de 

expediente ACT2012/000054 para ALMACÉN DE 
LOGÍSTICA DE PRODUCTOS DE ALIMENTA-

CIÓN Y ARTÍCULOS DE BAZAR, en CL TEJIDO 
(EL), 5.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artí-

culo 30.2 del apartado a) del Reglamento de Ac-

tividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-

sas, de 30 de noviembre de 1961 (RAMINP), se 
abre un periodo de información pública de VEINTE 
DÍAS, contados a partir del siguiente al de la inser-
ción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provin-

cia, para que quienes se consideren afectados de 

alguna manera por la actividad que se pretende 

establecer, puedan hacer las observaciones per-

tinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede con-

sultarse durante las horas de oficina en el Área de 
Urbanismo e Infraestructuras municipales, sito en 
Avenida de la Constitución número 2.

Azuqueca de Henares a 22 de agosto de 2012.– El 
Segundo Teniente de alcalde, (Por delegación, Decre-

to n.º 540-S de 19/06/2012), José Luis Blanco Moreno.

4349

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de El Pozo de Guadalajara

EDICTO

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICA-
CIÓN DE ORDENANZAS FISCALES

Al no haberse presentado reclamaciones durante 

el plazo de exposición al público, quedan automáti-
camente elevados a definitivos los acuerdos plena-

rios provisionales del Ayuntamiento de El Pozo de 

Guadalajara, de 4 de julio de 2012, sobre la modifi-

cación de las siguientes Ordenanzas fiscales: regu-

ladora del impuesto de construcciones, instalaciones 

y obras; reguladora de la tasa de licencia de apertura 
de establecimientos; reguladora de la tasa por licen-

cias urbanísticas.

El texto íntegro de las modificaciones se hace pú-

blico en cumplimiento del artículo 17.4 del Real De-

creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales.

Modificación de la Ordenanza fiscal regulado-
ra del impuesto de construcciones, instalaciones 
y obras:

Artículo 2.- Hecho imponible

Donde dice: “El hecho imponible de este Im-

puesto viene constituido por la realización 

dentro de este término municipal, de cual-

quier clase de construcción, instalación u 

obra para la que se exija la obtención de la 

correspondiente licencia de obras o urbanís-

tica, se haya obtenido o no dicha licencia, 

siempre que su expedición corresponda a 

este Ayuntamiento.”

Debe decir: “El hecho imponible de este Im-

puesto viene constituido por la realización 

dentro de este término municipal, de cual-

quier clase de construcción, instalación u 

obra para la que se exija la obtención de la 

correspondiente licencia de obras o urbanís-

tica, se haya obtenido o no dicha licencia, o 

para la que se exija presentación de decla-

ración responsable o comunicación previa, 

siempre que la expedición de la licencia o la 

actividad de control corresponda al ayunta-

miento de la imposición.”

Artículo 3.- Devengo

Donde dice: “El importe se devenga, naciendo 

la obligación de contribuir, cuando se inicien 

las construcciones, instalaciones u obras a 

que se refiere el artículo 2.º anterior, con in-

dependencia de que se haya obtenido o no 
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la correspondiente licencia de obras o urba-

nística”.

Debe decir: “El importe se devenga, naciendo 

la obligación de contribuir, cuando se inicien 

las construcciones, instalaciones u obras a 

que se refiere el artículo 2.º anterior, con in-

dependencia de que se haya obtenido o no 

la correspondiente licencia de obras o urba-

nística, o de que se haya presentado o no la 

correspondiente comunicación previa o decla-

ración responsable”.

Artículo 4.2.- Sujetos pasivos

Donde dice: “Tienen la consideración de suje-

tos pasivos sustitutos del contribuyente quie-

nes soliciten las correspondientes licencias 

(…)”.

Debe decir: “Tienen la consideración de suje-

tos pasivos sustitutos del contribuyente quie-

nes soliciten las correspondientes licencias, 

presenten comunicación previa o declaración 

responsable (…)”.

Artículo 7.- Cuota tributaria

Donde dice: “(…) El impuesto se devenga en el 
momento de iniciarse la construcción, instala-

ción u obra aún cuando no se haya obtenido la 

correspondiente licencia”.

Debe decir: “(…) El impuesto se devenga en el 
momento de iniciarse la construcción, instala-

ción u obra aún cuando no se haya obtenido la 

correspondiente licencia o no se haya presen-

tado la correspondiente comunicación previa o 

declaración responsable”.

Artículo 9.- Gestión y Recaudación

Donde dice: “1.- Cuando se conceda la precep-

tiva licencia o cuando, no habiéndose solicita-

do, concedido o denegado aún dicha licencia 

preceptiva se practicará una liquidación provi-
sional, determinándose la base imponible en 
función del presupuesto presentado por los in-

teresados, siempre que el mismo hubiera sido 

visado por el Colegio Oficial correspondiente en 
otro caso, la base imponible será determinada 
por los técnicos municipales, de acuerdo con el 

coste estimado del proyecto”.

Debe decir: “1.- Cuando se conceda la precepti-
va licencia o se presente la declaración respon-

sable o la comunicación previa o cuando, no ha-

biéndose solicitado, concedido o denegado aún 

aquélla o presentado éstas, se inicie la cons-

trucción, instalación u obra, se practicará una 
liquidación provisional, determinándose la base 
imponible en función del presupuesto presenta-

do por los interesados, siempre que el mismo 

hubiera sido visado por el Colegio Oficial co-

rrespondiente, o en otro caso, la base imponible 

será determinada por los técnicos municipales, 
de acuerdo con el coste estimado del proyecto”.

 Artículo 10.-

Donde dice: “2.- La autoliquidación deberá ser 
presentada o ingresado su importe en el plazo 

de treinta días a contar desde la notificación de 
la concesión de la preceptiva licencia de cons-

trucciones, instalaciones u obras”.

Debe decir: “2.- Cuando se conceda la licen-

cia preceptiva, se practicará una autoliquida-

ción provisional según el modelo facilitado a tal 

efecto por el Ayuntamiento, determinándose 
la base imponible en función del presupuesto 

presentado por los interesados, siempre que 

éste hubiera sido visado por el Colegio Oficial 
correspondiente.

Finalizada la construcción, instalación u obra, 
y teniendo en cuenta el coste real y efectivo 

de la misma, el sujeto pasivo deberá practicar 
autoliquidación definitiva.

Cuando se presente la declaración responsa-

ble o la comunicación previa, se practicará una 
autoliquidación provisional según el modelo 

facilitado a tal efecto por el Ayuntamiento, de-

terminándose la base imponible en función del 
presupuesto presentado por los interesados, 

siempre que este hubiera sido visado por el 

Colegio Oficial correspondiente.

Finalizada la construcción, instalación u obra, 
y teniendo en cuenta el coste real y efectivo 

de la misma, el sujeto pasivo deberá practicar 
autoliquidación definitiva.

Cuando se inicie la construcción, instalación 

u obra, no habiéndose solicitado, concedido 

o denegado todavía licencia o sin haberse 

presentado declaración responsable o comu-

nicación previa, se podrá practicar una au-

toliquidación provisional, determinándose la 
base imponible en función del presupuesto 

presentado por los interesados, siempre que 

éste hubiera sido visado por el Colegio Oficial 
correspondiente. Este pago no presupone una 
concesión de licencia.

Finalizada la construcción, instalación u obra, 
y teniendo en cuenta el coste real y efectivo 

de la misma, el sujeto pasivo deberá practicar 
autoliquidación definitiva.”

Modificación de la ordenanza fiscal regulado-
ra de la tasa de licencia de apertura de estable-
cimientos

1.- Se modifica el título de la Ordenanza Fiscal:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

2.- Se modifica el Artículo 1:

Artículo 1.- Fundamento y Naturaleza

Donde dice: “Este Ayuntamiento conforme 

a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-

ses del Régimen Local, y de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 20.4.i) del RD Legislativo 


