
   

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR 
OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES Y REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL EN MATERIA D E 
PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ACTIVIDADES INOCUAS 

FUNDAMENTO 

Artículo 1. La presente Ordenanza se establece al amparo de lo dispuesto en la sección 7.ª, 
Capítulo IV, Título Primero de la Ley 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra, 
y en virtud de la autorización contenida en el artículo 12 de la misma. 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 2. El hecho imponible viene determinado por la prestación de los servicios técnicos y 
administrativos relativos a la implantación, explotación, traslado, modificación sustancial, reapertura 
y puesta en marcha de las instalaciones y actividades sometidas a licencia municipal de actividad 
clasificada por la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental, 
así como a licencia municipal en caso de actividad inocua, y la realización de actividades 
administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la 
presentación de comunicación previa o declaración responsable, concretamente: 

a) Licencia de actividad. 

b) Licencia de apertura. 

c) Modificación de la licencia de apertura. 

d) Autorización de reapertura de instalaciones y locales. 

e) Control posterior al inicio de la actividad o la apertura en los supuestos en los que la licencia se 
entienda otorgada o sea sustituida por la presentación de comunicación previa o declaración 
responsable. 

DEVENGO 

Artículo 3. La tasa se devengará con la solicitud de la licencia o con la presentación de la 
comunicación previa o declaración responsable. 

Hasta tanto no recaiga acuerdo municipal sobre concesión de licencia la persona interesada podrá 
desistir expresamente de ésta, quedando entonces reducido el arbitrio al 20% de lo que 
correspondería de haberse concedido dicha licencia. Si se denegase la licencia el arbitrio quedará 
reducido a la misma cuantía. 

Igualmente procederá la reducción al 20% si se comunica la renuncia al inicio de la actividad antes 
de que se dicte la resolución municipal que finaliza la actuación de control posterior de dicha 
actividad. 

SUJETO PASIVO 

Artículo 4. Están obligados al pago de las tasas que se establecen en la presente Ordenanza las 
personas físicas y jurídicas, y las entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una 
unidad económica o un patrimonio separado, a cuyo nombre se otorgue, modifique o revise la 
licencia, o a cuyo nombre se presente la comunicación previa o declaración responsable. 

TARIFAS 



   

Artículo 5. Las tarifas a aplicar son las que figuran en el Anexo de esta Ordenanza. 

EXENCIONES 

Artículo 6. No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa regulada en la 
presente Ordenanza. 

NORMAS DE GESTIÓN 

Artículo 7. Las personas interesadas en la obtención de una licencia, presentarán en el 
Ayuntamiento la oportuna solicitud de licencia, comunicación previa o declaración responsable, con 
especificación de la actividad o actividades a ejercitar y emplazamiento del mismo, acompañada de 
la documentación exigida por la normativa vigente que le sea de aplicación. 

Artículo 8. Las tasas establecidas en la presente Ordenanza se liquidarán por el Ayuntamiento a la 
concesión o denegación de la licencia solicitada. 

En los casos en que la exigencia de licencia haya sido sustituida por la presentación de 
comunicación previa o declaración responsable la liquidación de la tasa se hará previa a la 
presentación de éstas y el justificante de pago deberá presentado junto con la comunicación previa 
o declaración responsable. 

Artículo 9. En caso de caducidad de la licencia, las personas interesadas que deseen ejercitar la 
actividad deberán solicitar nueva licencia o presentar nueva declaración responsable o 
comunicación previa y pagar la correspondiente tasa. 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 10. Constituyen casos especiales de infracción, calificados de defraudación: 

a) La apertura de locales sin la obtención de la correspondiente licencia. 

b) La falsedad de los datos necesarios para la determinación de la base imponible. 

En los demás supuestos de infracciones se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal General y, 
en su defecto, en la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra y 
normas concordantes. 

Artículo 11. Todo lo relativo a las sanciones por las respectivas infracciones se regirá por lo previsto 
en la Ordenanza Fiscal General y en la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales 
de Navarra y normas concordantes. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogada la Ordenanza Fiscal Reguladora de las tasas por licencia de apertura (publicada en 
el Boletín Oficial de Navarra n número 157 de 31 de diciembre de 1997) 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.–Será de aplicación supletoria la regulación establecida en la Ordenanza Fiscal General 
aprobada por esta Entidad Local y en la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas 
Locales de Navarra. 



   

Segunda.–La presente Ordenanza entrará en vigor, produciendo plenos efectos jurídicos el 1 de 
enero de 2016, una vez haya sido publicado íntegramente su texto en el Boletín Oficial de Navarra. 

 


