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septiembre de 2017) 
 
 
CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 
MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
MUNICIPAL POR CONCESIÓN DE LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el objetivo de 
mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con 
carácter previo a la elaboración del proyecto de modificación parcial de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa municipal por concesión de licencia de apertura de establecimientos, se 
lleva a cabo una consulta pública, a través del portal web del ayuntamiento de San Vicente del 
Raspeig, con el fin de recoger la opinión de los ciudadanos y organizaciones más 
representativas potencialmente afectados por ella, acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 

En cumplimiento de lo señalado, el marco en el que se plantea la modificación de la ordenanza 
mencionada es el siguiente: 

1º.- ANTECEDENTES 

La  Ordenanza fiscal reguladora de la tasa municipal por concesión de licencia de apertura de 
establecimientos, obliga al pago de la tasa en los casos de tramitación de expedientes de 
actividades de carácter temporal, entre otros. 

Se considera conveniente modificar la ordenanza referenciada para establecer un supuesto de no 
sujeción en los casos de actividades temporales sujetas a declaración responsable, según la Ley 
14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos, para las cábilas, cuarteles y similares, racós y barracas,  
que ejercen la actividad durante la celebración de las fiestas locales, incluidas, en su caso, las 
fiestas de las Partidas.  

2º.- PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA 

Con esta iniciativa se pretende que el pago de la tasa no resulte una carga económica para la 
instalación de cábilas, cuarteles y similares, racós y barracas, contribuyendo así, en alguna 
medida, a fomentar su existencia, no solo con el objeto de engrandecer las fiestas locales, sino 
también por el atractivo turístico que suponen, puesto  que atraen  visitantes al pueblo, y, por 
tanto suponen, además, un beneficio para la economía local.  

3º.- NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN 

Como medida de fomento y apoyo  a las entidades festeras mencionadas que ejercen una 
actividad que complementa a las desarrolladas directamente  por el ayuntamiento  durante las 
fiestas locales, se considera necesario y conveniente adoptar la medida señalada. 

4º.- OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN DE LA NORMA 
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- Fomentar e incentivar la instalación de cábilas, cuarteles y similares, racós y barracas 
durante las Fiestas Locales, incluidas las de las Partidas, como medida de apoyo al 
engrandecimiento de las mismas. 

- Favorecer el mercado de trabajo y fomentar el empleo durante las mismas. 

- Fomentar el turismo y la economía local. 

 

5º.- POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS 

De no aprobarse una modificación de la ordenanza para contemplar el supuesto de no sujeción 
mencionado, todas las entidades citadas estarían sujetas al pago de la tasa, sin perjuicio de que 
puedan tomarse otras vías para la consecución de los objetivos citados. 

 
Las opiniones, observaciones o sugerencias que respecto a estos  asuntos  se deseen formular 
habrán de ser presentadas en el plazo de veinte días a contar desde su publicación en la Web 
municipal (www.raspeig.org)  y en el tablón de anuncios de este ayuntamiento, y podrán ser 
presentadas por Registro general de Entrada o por correo electrónico  dirigido a la cuenta 
consultaordenanzas@ raspeig.org, indicando de forma expresa que se refieren a la “consulta 
pública previa  a la elaboración del proyecto de modificación parcial de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa municipal por concesión de licencia de apertura de establecimientos”. 
 
En este último caso habrán de identificarse  con su nombre y apellidos o razón social y su 
número de D.N.I., N.I.F, o documento identificativo suficiente que permita verificar su 
identidad. 
 

 
 


