
BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 112 fecha: martes, 15 de Junio de 2021 1

BOP de Guadalajara, nº. 112, fecha: martes, 15 de Junio de 2021

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE HENCHE

ANUNCIO DEFINITIVO CANON

1867

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio
de la Ordenanza municipal reguladora del canon municipal, cuyo texto íntegro se
hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142
de la Constitución Española, y de acuerdo con el artículo 33 del Decreto 242/2004,
de 27 de 07 de 2004, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico,
establece el Cánon de participación municipal.

 

ARTÍCULO 2. Naturaleza y Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible todos los actos previstos en la Sección 6 del Capítulo
2 del Decreto 242/2004, de 27 de 07 de 2004, por el que se aprueba el Reglamento
de  Suelo  Rústico  ,  así  como  cualesquiera  otros  actos  relacionados  con  usos
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industriales, terciarios y dotacionales de carácter privado, ya vayan a realizarse en
suelo rústico de reserva o no urbanizable de especial protección.

 

ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos

Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que obtengan el derecho a materializar el
aprovechamiento, sea o no propietario del terreno correspondiente.

 

ARTÍCULO 4. Cuantía, devengo y gestión.

La cuantía del canon será del dos por ciento del importe total de la inversión en
obras, construcciones e instalaciones a realizar. Se devengará de una sola vez con
ocasión del otorgamiento de la licencia urbanística, practicándose una liquidación
provisional o a cuenta,  en función del presupuesto presentado por los interesados,
siempre que hubiera sido visado por el  colegio oficial  correspondiente cuando ello
constituya un requisito preceptivo. Una vez finalizada la construcción, instalación u
obra y teniendo, tras su ejecución, en cuenta el importe real de la inversión en
obras,  construcciones  e  instalaciones,  el  Ayuntamiento,  mediante  la  oportuna
comprobación  administrativa,  practicará  la  correspondiente  liquidación  definitiva,
exigiendo del interesado o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

 

ARTÍCULO 5. Comprobación e Investigación

La Administración Municipal podrá, por cualquiera de los medios previstos en los
artículos 57 y 131 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, llevar a cabo los procedimientos de verificación de datos, comprobación
de valores y comprobación limitada.

 

ARTÍCULO 6. Régimen de Infracciones y Sanciones

En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado
en  la  Ley  General  Tributaria  y  en  las  disposiciones  que  la  complementen  y
desarrollen.

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
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Las modificaciones que se introduzcan en la  regulación del  canon por  cualesquier
Ley o disposición y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza Fiscal,  aprobada por el  Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada en fecha 19.04.2021,  entrará en vigor en el  momento de su
publicación  íntegra  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  y  será  de  aplicación
inmediata, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. “

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo
2/2004,  de 5  de marzo,  por  el  que se aprueba el  Texto Refundido de la  Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  podrá  interponer  por  los  interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del
día  siguiente  al  de  la  publicación  de  este  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia,  ante  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Castilla  La  Mancha.

En Henche, a  11 de junio de2021. El Alcalde.Fdo.: Angel Cuesta Domínguez


