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AYUNTAMIENTO DE LAREDO

CVE-2023-386	 Aprobación	definitiva	de	la	modificación	de	la	Ordenanza	Fiscal	nú-
mero	1U	reguladora	de	la	Tasa	por	la	Cesión	de	Espacios	en	el	Vivero	
de	Empresas.	Expediente	2021/2115.

El Pleno del Ayuntamiento de Laredo, en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de noviem-
bre de 2022, aprobó provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal General.

Conforme se establece en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dicha apro-
bación provisional se ha sometido a información pública durante treinta días hábiles mediante 
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria número 228, de fecha 28 de noviembre de 2022, 
así como en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el Diario Alerta.

No habiéndose producido reclamaciones contra el acuerdo de aprobación provisional, el 
citado acuerdo se eleva a definitivo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 del mencionado texto legal, se procede 
a la publicación íntegra del acuerdo elevando automáticamente a definitivo y del texto íntegro 
de la ordenanza.

La presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente a su publicación, permaneciendo 
vigente hasta su modificación o derogación expresa. Contra el presente acuerdo, que es de-
finitivo en vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en los 
términos de los artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 
publicación. Sin perjuicio de lo indicado, los interesados podrán interponer cualquier otro re-
curso que tengan por conveniente.

ORDENANZA FISCAL NÚM 1U

REGULADORA DE LA TASA POR LA CESIÓN DE ESPACIOS EN EL VIVERO DE EMPRESAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El Ayuntamiento de Laredo, pone a disposición instalaciones a todas aquellas personas 
que deseen desarrollar un proyecto empresarial, con la intención de apoyar la cultura del em-
prendimiento y para impulsar la economía social. El objeto es alojar en este vivero, de forma 
temporal, actividades empresariales en su fase inicial. Siendo prioritario alojar empresas que 
utilicen modelos de economía social, ya que se ha demostrado su efectividad como fuente de 
creación de empleo estable, resiliente y de una mayor calidad.

Se da prioridad aquellas solicitudes que desarrollen una actividad en el ámbito de los servi-
cios dirigidos a la digitalización de las empresas o que contribuyan al cierre de la brecha digital, 
así como las que persigan la transformación y modernización digital de sectores tradicionales 
o la venta de servicios y mercancías que den cobertura a necesidades de la comunidad y que 
se consideren fundamentales.

Ante la falta de infraestructuras locales destinadas a apoyar proyectos de emprendimiento y 
para dar cabida a iniciativas innovadoras con base social, el Ayuntamiento de Laredo promueve 
una cesión ventajosa de uso de bienes de servicio público conforme al reglamento de bienes 
de las entidades locales y a la presente Ordenanza.

Todo ello, desarrollando un sistema de funcionamiento ágil, que simplifique al máximo la 
tramitación burocrática.
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Artículo 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

1. De acuerdo con lo previsto en los artículos 57 y 20.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se 
establecen y exigen tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial de los espa-
cios: despachos cerrados y puestos de trabajo en sala abierta y servicios comunes del Vivero 
de Empresas del Ayuntamiento de Laredo en los supuestos especificados y según las normas 
contenidas en esta Ordenanza (Vivero de Empresas).

2. El Vivero de Empresas está ubicado en las instalaciones municipales de los locales 6-7 en 
la urbanización "Parcela de Monterrey", sitos en la Calle Don Enrique Mowinckel.

Artículo 2.- HECHO IMPONIBLE.

1. Constituye el objeto de la exacción la utilización privativa y/o el aprovechamiento espe-
cial de los diferentes despachos y espacios comunes del Vivero de Empresas.

2. La utilización privativa y/o aprovechamiento especial de estos espacios no será efectivo 
hasta que se haya concedido la autorización por parte de la Administración, lo que implica el 
cumplimiento de la Ordenanza Reguladora

Artículo 3.- SUJETOS PASIVOS.

1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 
jurídicas, y las entidades a que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre General Tributaria, que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunden las prestaciones a 
que se refiere la presente Ordenanza.

2. En materia de responsabilidad tributaria, se estará a lo dispuesto en el artículo 41 y si-
guientes de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 
físicas y jurídicas a que se refieren los arts. 41 y 42 de la Ley58/2003, de 17 de diciembre 
General Tributaria

Artículo 4.- DEVENGO.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando obtenga el correspondiente 
permiso para la utilización privativa y/o el aprovechamiento especial de los espacios del Vivero 
de Empresas.

Artículo 5.- BASE IMPONIBLE Y CUOTA.

1. La cuota de la tasa por la ocupación y uso del espacio cedido en el Vivero de Empresas 
será la siguiente:

Despacho cerrado: 180,00 €/trimestre.

Puesto de trabajo en sala abierta: 70,00 €/trimestre.

El período impositivo es el trimestre natural, devengándose la tasa el primer día de cada trimestre.

La tasa se puede fraccionar por meses con el fin de ajustar el pago a la fecha de alta y la 
fecha de baja.

El pago deberá realizarse de forma anticipada durante los cinco días hábiles siguientes al 
del devengo.

La forma de pago será mediante adeudo en cuenta realizado por el Ayuntamiento de Laredo 
a tal efecto.
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2. La tasa incluye el coste individual por uso del puesto de trabajo y el acceso a los servicios 
comunes. Los despachos cerrados pueden ser de uso compartido.

Dotación mínima por puesto. Módulo con mesa, cajones, armario y sillas de oficina.

Los servicios comunes del Vivero de Empresas constarán al menos de: servicio de limpieza 
y mantenimiento, instalación de luz y conexión eléctrica, aseos comunes, sistema de segu-
ridad, calefacción y conexión a internet. Además, de acceso a servicios y sala de actividades 
múltiples acondicionada; sin perjuicio de cuantos otros adicionales pudieran establecerse.

El sujeto pasivo tendrá el deber de cuidar y mantener en perfecto estado de limpieza las zo-
nas comunes. Sin perjuicio de que el Ayuntamiento de Laredo prestará el servicio de limpieza. 
De igual forma, tendrán la obligación de mantener los locales en perfecto estado de limpieza, 
cuidado y condiciones higiénicas.

El sujeto pasivo deberá asumir, a su costa, las obras e instalaciones precisas para el desa-
rrollo y funcionamiento de la actividad y para su conservación.

La introducción de mobiliario distinto del aportado por el Ayuntamiento de Laredo deberá 
contar con el consentimiento del mismo; deberá mantener una uniformidad estética y de cali-
dad acorde con el existente.

Artículo 6.- LIQUIDACIÓN.

1. Para la instalación de todo aprovechamiento especial de los bienes de dominio público 
municipal, así como para sus efectos o elementos de los que se derive una utilización privativa 
o modificación, reformar, ampliación o reducción, será obligatorio solicitar previamente a la 
Administración Municipal la concesión de la oportuna licencia.

2. La obligación de pagar las tasas reguladas en esta Ordenanza nace desde que se inicia la 
utilización privativa o aprovechamiento especial A estos efectos se entenderá iniciada la utili-
zación privativa o el aprovechamiento especial el día de concesión de la autorización.

3. Cuando por causas no imputables al obligado al pago de la tasa, no se desarrolle el de-
recho a la utilización del dominio público, procederá la devolución del importe correspondiente.

4. Cuando, recogida y pagada una licencia por la que se autorice la utilización privativa o apro-
vechamiento especial del dominio público, el interesado desistiera de utilizarlo por causas funda-
das o a él no imputables, podrá instar por escrito, dentro del plazo de 30 días hábiles a partir del 
siguiente a la fecha en que se le notifique la concesión, la devolución íntegra de la tasa satisfecha.

Artículo 7.- GARANTÍA.

1. El sujeto pasivo deberá asumir, para los casos en los que deriven de responsabilidad deri-
vada de la ocupación, obligatoriedad de formalizar la oportuna póliza de seguro, aval bancario, 
u otra garantía suficiente, por los siguientes importes:

Garantía por Despacho cerrado: 472,50 €.

Garantía por Puesto de trabajo en sala abierta: 183,75 €.

2. La suma de las garantías a constituir equivalen al 2 por 100 del valor del dominio público 
objeto de ocupación (artículo 87 Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio RBEL).

3. Esta garantía deberá aportarse antes de proceder a la ocupación del espacio y, en todo 
caso, durante los 30 días siguientes a la notificación de la autorización para su utilización.

Artículo 8.- INFRACCIONES Y SANCIONES.

1. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sancio-
nes que a las mismas correspondan en cada caso, se estará en lo dispuesto en el art. 178 y 
siguientes de la Ley General 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria, en la ordenanza 
fiscal general y demás normativa aplicable.
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2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las 
cuotas devengadas no prescritas.

Artículo 9.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

1. El art. 9 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 (TRLRHL), dispone que no podrán re-
conocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en 
las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación como definitiva en el Bo-
letín Oficial de Cantabria y regirá a partir del día siguiente a misma, permaneciendo en vigor 
hasta que se acuerde su modificación o derogación.

Laredo, 17 de enero de 2023.
La alcaldesa,

Rosario Losa Martinez.
2023/386


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2023-422	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de Empleo Autónomo, Empleo Estable y Conciliación de la Vida Laboral y Familiar. Expediente 2964/2022.
	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2023-386	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 1U reguladora de la Tasa por la Cesión de Espacios en el Vivero de Empresas. Expediente 2021/2115.

	Ayuntamiento de Ruente
	CVE-2023-417	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Urbanística.



	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2023-406	Decreto de delegación de funciones de la Alcaldía. Expediente 268/2023.

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2023-416	Resolución de nombramiento de funcionario interino, Arquitecto Técnico.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-412	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2023-420	Resolución de nombramiento de funcionario de carrera, Auxiliar Administrativo. Expediente 2022/434.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-415	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía. Expediente 2023/469K.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Sanidad
	CVE-2023-491	Corrección de errores a la resolución definitiva, de 13 de diciembre de 2022, de la Orden SAN/18/2022, de 27 de mayo, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de plazas de personal estatutario de las instituciones sanitar

	Autoridad Portuaria de Santander
	CVE-2023-425	Resolución por la que se declara desierto el procedimiento para la contratación de Responsable de Sistemas de la Información y Comunicaciones.

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2023-426	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para participar en el proceso selectivo para provisión, mediante concurso de movilidad, de tres plazas de Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios, Tribunal Calificador y fec


	2.3.Otros
	Consejería de Sanidad
	CVE-2023-411	Trámite de audiencia en relación con el recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución por la que se publica la relación definitiva de puntuaciones para formar parte de las listas de selección de personal estatutario temporal en la cate
	CVE-2023-413	Trámite de audiencia en relación con el recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución por la que se publica la relación definitiva de puntuaciones para formar parte de las listas de selección de personal estatutario temporal (convocato



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2023-470	Aprobación definitiva del presupuesto de 2023, y plantilla de personal.

	Junta Vecinal de Mataporquera
	CVE-2023-383	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Rucandio de Bricia
	CVE-2023-394	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Fundación Marqués de Valdecilla
	CVE-2023-418	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 249, de 30 de diciembre de 2022: Aprobación de las tarifas de precios de los productos y servicios que suministra el Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria p

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-395	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa por el Mercado Ecológico del cuarto trimestre del 2022, y apertura del período voluntario de cobro. Expediente 2022/3378F.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Instituto Cántabro de Servicios Sociales
	CVE-2023-442	Corrección de errores a la Resolución de ampliación de la Resolución de concesión Decreto 117/2022, de 9 de diciembre, por el que se regula una subvención de concesión directa a los centros de atención a la dependencia de la Comunidad Autónom
	Fundación Instituto de Investigación 
Marqués de Valdecilla
	CVE-2023-414	Convocatoria autonómica de Programas de Dinamización de la Investigación Biosanitaria de 2023.

	Instituto Municipal de Deportes de Santander
	CVE-2023-385	Concesión de subvenciones extraordinarias destinadas al sostenimiento de los clubes deportivos frente al impacto económico de la Covid-19.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-221	Información pública del expediente de solicitud de autorización para construcción de piscina pública en el barrio Vegacorredor, municipio de Ramales de la Victoria.
	CVE-2023-228	Información pública de solicitud de autorización de cambio de uso a turístico en suelo rústico de Hazas de Cesto. Expediente 313915.
	CVE-2023-432	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Ajo. Término municipal de Bareyo. Expediente 313950.
	CVE-2023-484	Corrección de errores en el Informe Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias en relación al suelo productivo del Ayuntamiento de Santa María de Cayón.

	Ayuntamiento de Ruesga
	CVE-2022-8044	Información pública de solicitud de autorización para construcción de estabulación de vacuno de leche en parcelas 194 y 197 del polígono 8, en La Vega de Ruesga.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-10121	Concesión de licencia de primera ocupación de las obras de acondicionamiento de oficina para uso de vivienda en calle Castilla, 83, 1º derecha. Expediente de obra mayor 394 BIS/19.
	CVE-2023-129	Aprobación definitiva del Estudio de Detalle que tiene por objeto la determinación de rasantes en la parcela 0034961VP3103C en la calle Mazo de Arriba.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-437	Resolución por la que se formula declaración de impacto ambiental del Proyecto Parque Eólico Cuesta Mayor, de 35 MW, y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Santiurde de Reinosa, San Miguel de Aguayo, Molledo y Camp




		Gobierno de Cantabria
	2023-01-23T09:11:35+0100
	Santander
	BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA
	Document signed for demonstrate this authenticity




