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MEMORIA DE ALCALDÍA

EXPEDIENTE
DE
MODIFICACIÓN
DA
ORDENANZA FISCAL Nº 11 REGULADORA DA
TAXA POR OUTORGAMENTO DE LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL Nº Nº 11 REGULADORA
DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE
LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN

Sométese á consideración do Excelentísimo Concello
Pleno, o Expediente de Modificación da Ordenanza
Fiscal nº 11, reguladora da taxa por outorgamento de
licenza de primeira ocupación previa aprobación do
proxecto das mesmas pola Xunta de Goberno Local.

Se somete a la consideración del Excelentísimo
Ayuntamiento Pleno, el Expediente de Modificación de la
Ordenanza Fiscal nº 11 reguladora de la tasa por
otorgamiento de licencia de primera ocupación, previa
aprobación del proyecto de las mismas por la Junta de
Gobierno Local.

A proposta da Concellería de Economía, Facenda e
Rexime Interior pasa por actualizar o artigo 2 respecto á
referencia á normativa vixente en materia de vivenda en
Galicia.
Asumindo, polo tanto, esta Alcaldía dita proposta,
proponse modificar o texto da Ordenanza fiscal no
sentido indicado, tal e como figura no Anexo.

La propuesta de la Concejalía de Economía, Hacienda y
Régimen Interior pasa por actualizar el artículo 2
respecto a la referencia a la normativa vigente en
materia de vivienda en Galicia.
Asumiendo, por lo tanto, esta Alcaldía dicha propuesta,
se propone modificar el texto de la Ordenanza fiscal en
el sentido indicado, tal y como figura en el Anexo.

A Coruña, na data de sinatura electrónica do documento
A ALCADESA PRESIDENTA
Inés Rey García
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ARTÍCULO 2. HECHO
CONTRIBUIR.

IMPONIBLE

Y

OBLIGACIÓN

DE

ARTIGO 2. FEITO IMPOÑIBLE E OBRIGACIÓN DE CONTRIBUÍR.

1.

Está determinado por la actividad municipal desarrollada para
la prestación de licencia de primera ocupación de los edificios
de nueva construcción, cambio de uso de lo construido, su
reconstrucción o reforma.

1.

Está determinado pola actividade municipal desenvolvida para a
prestación de licenza de primeira ocupación dos edificios de
nova construción, cambio de uso do construído, a súa
reconstrución ou reforma.

2.

El carácter obligatorio de esta licencia se deriva de lo
establecido en la Ley 8/2012, do 29 de junio de Vivienda de
Galicia legislación que la substituya

2.

O carácter obrigatorio desta licenza derívase do establecido na
Lei 8/2012, de 29 de xuño de Vivenda de Galicia ou lexislación
que a substitúa.

3.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando
se solicite la prestación del servicio o cuando, aún sin previa
solicitud se motive la actuación de la administración municipal
con esta finalidad.

3.

Devéñase a taxa e nace a obrigación de contribuír cando se
solicite a prestación do servizo ou cando, aínda sen previa
solicitude motívese a actuación da administración municipal con
esta finalidade.
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