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ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
TASA POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 

 
 
ARTÍCULO 1º. FUNDAMENTO Y NATURALEZA 
 
En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 144 de la Constitución, y por el art. 
106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y, de 
conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 a 19 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por licencia de 
Apertura de establecimientos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el art. 58 de la citada Ley. 
 
 
ARTÍCULO 2º. HECHO IMPONIBLE 
 
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad municipal, tanto técnica como 

administrativa, tendente a verificar si los establecimientos industriales y mercantiles, 
reúnen las condiciones exigidas por la normativa vigente para su normal funcionamiento, 
como presupuesto necesario y previo para el otorgamiento por el Ayuntamiento de la 
Licencia de Apertura a que se refiere el artículo 22 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales. La previa concesión de licencia municipal adecuada, es 
condición necesaria, en todo el término, para comenzar a realizar la actividad. 

 
2. A tal efecto, tendrá la consideración de apertura: 
 
a) La instalación por vez primera del establecimiento para dar conocimiento a sus 

actividades. 
 
b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el establecimiento, aunque 

continúe el mismo titular. 
 
c) La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se lleve a cabo en éste y 

que afecte a las condiciones señaladas en el número 1 de este artículo, exigiendo nueva 
verificación del mismo.  

 
d) Los cambios de titularidad, cesión o traspaso de negocio, con excepción de la mera 

transformación de la naturaleza jurídica de las sociedades por Ministerio de la Ley, y el 
cambio de razón social de sociedades, siempre que sigan los mismos socios 
propietarios. 

 
e) La domiciliación o traslado de domicilio de sociedades y entidades jurídicas. 
 
f) Las actividades que, estando en funcionamiento, no constasen con la licencia adecuada. 
 
g) Las reaperturas de actividades, entendiéndose como tales, cuando se reabran tras un 

periodo de cierre superior a un año initerrumpido. 
 
3. Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda edificación habitable, esté o 

no abierta al público, que no se destine exclusivamente a vivienda y que: 
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a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesana, de la 
construcción, comercial y de servicios que esté sujeta al Impuesto sobre Actividades 
Económicas. 

 
b) Aún sin desarrollarse, aquellas actividades que sirvan de auxilio o complemento para las 

mismas, o tengan relación con ellas en forma que les proporcionen beneficios o 
aprovechamiento como, por ejemplo: sedes sociales, agencias, delegaciones o 
sucursales de entidades jurídicas, escritorios, oficinas, despachos, estudios o 
almacenes, aunque estén cerrados al público. 

 
 
ARTÍCULO 3º. OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR 
 
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la actividad 

municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada 
dicha actividad, en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia de 
apertura, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta. 

 
2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber solicitado la oportuna licencia, la tasa se 

devengará en la fecha de inicio de la actividad municipal conducente a determinar si el 
establecimiento reúne o no las condiciones exigibles en la legislación aplicable. 

 
3. La obligación de contribuir, una vez nacida no se verá afectada, en modo alguno, por la 

denegación de la licencia solicitada, o por la cesión de esta condicionada a la 
modificación de las condiciones del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento 
del solicitante una vez concedida la licencia, sin perjuicio de lo estipulado en el art. 13 
apartados 3, 4 y 5. 

 
 
ARTÍCULO 4º. SUJETO PASIVO 
 
Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, y las entidades a que se 
refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, titulares de la actividad que se pretenda 
desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o mercantil. 
 
 
ARTÍCULO 5º. RESPONSABLES 
 
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 

personas físicas o jurídicas a que se refieren los arts. 38.1 y 39 de la Ley General 
Tributaria. 

 
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, 
en los supuestos y con el alcance que señala el art. 40 de la Ley General Tributaria. 

 
 
ARTÍCULO 6º. BASE IMPONIBLE Y TARIFAS 
 
Constituye la base imponible de la tasa, la cuota de tarifa, incluida la superficie total, sin 
reducciones ni bonificaciones del Impuesto sobre Actividades Económicas, Empresariales, 
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Profesionales y Artísticas, excluidas las cuotas correspondientes a máquinas recreativas 
tipos A, B o C. 
 
1. Primera instalación: Las tarifas de la tasa que se señala en los siguientes apartados: 
 
a) Todas las actividades económicas, excepto las señaladas en las letras b), c) y d) 

siguientes: 150% sobre la base imponible. Cuota mínima 20.000 ptas ........ 120,20 €. 
 
b) Actividades clasificadas: 200% sobre la base imponible. Cuota mínima 25.000 

ptas..................................................................................................................150,25 €. 
 
c) Cafés-Bares, restaurantes o similares con consumición en el local: 200% sobre la base 

imponible. Cuota mínima 50.000 ptas .................. .................................................300,51 €. 
 
d) Bares musicales, Pubs. Salas de fiesta, discotecas, disco bar y similares: 200% sobre la 

base imponible. Cuota mínima 75.000 pta.......................................................450,76 €. 
 
2. Ampliación de actividad: En el supuesto de ampliación de actividad, tributará el 75% de 

las tarifas previstas en la primera instalación. 
 
3. Cambios de titular, cesión o traspaso de negocio: Tributarán el 50% de las tarifas 

previstas para la primera instalación, salvo que la solicitud se formule en plazo no 
superior a 6 meses a partir de la concesión de la licencia al anterior titular, en cuyo caso, 
se abonará la cantidad de 25.000 ptas ......... 150,25 €. Por derechos de expedición de la 
misma. 

 
4. Cambios de clasificación: Existe cambio de clasificación, cuando se varíe la actividad 

autorizada, incluso en el caso de almacenes cerrados al público, en cuyo caso se 
establece la cuota fija de 25.000 ptas ............. .....................................................150,25 €. 

 
5. Traslados de local: Tributarán el 80% de las tarifas previstas para la actividad de primera 

instalación. 
 
6. Las tasas que se originen por la tramitación a que haya lugar cuando una actividad 

estuviese ejerciéndose sin haber realizado la solicitud de licencia perceptiva, serán el 
140% de la tarifa correspondiente. 

 
7. Dos actividades se considerarán independientes solo si ocupan zonas totalmente 

diferenciadas dentro de un mismo local. En caso contrario, se considerará que cada 
actividad ocupa todo el local en que se encuentra. 

 
8. En caso de apertura de locales comerciales o industriales por temporada, se tributará, 

como derechos a mínimos, el 50% de la licencia de primera instalación, sea cual fuere la 
duración de la temporada. 

 
9. Las cuotas tributarias serán las resultantes de la realización de las operaciones 

aritméticas establecidas en el art. 7, o de la aplicación de las cuotas mínimas, cuando 
correspondan. 
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ARTÍCULO 7º. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 
1. Estarán exentas del pago del tributo, pero no de la obligación de proveerse de licencias: 
 
a) Las reaperturas de actividades cerradas menos de los 12 meses consecutivos, con 

autorización. 
 
b) Los traslados determinados por derribos forzosos, hundimientos, incendios, 

inundaciones y los que se verifiquen en cumplimiento de órdenes y disposiciones 
oficiales. 

 
c) Los cambios de titular por sucesión mortis-causa entre cónyuges y entre ascendientes o 

descendientes, siempre que desde la fecha de otorgamiento de la licencia del causante 
no  hayan transcurrido diez años. 

 
d) La variación de la razón social de sociedades que no limiten la responsabilidad, por 

función de alguno de los socios. 
 
2. La exención establecida en el apartado a) anterior alcanzará a la reapertura del local 

primitivo una vez reparado o reconstruido. 
 
Por lo que se refiere a la del apartado b) la exención alcanzará el local primitivo una vez 
reparado o reconstruido, o bien a un nuevo local que sustituya a aquél, siempre y cuando el 
titular no haya recibido indemnización alguna por abandono del local primitivo. 
 
Serán condiciones comunes a ambas exenciones, que el local objeto de reapertura tenga 
igual superficie que el primitivo o que no exceda del 10% y que ejerza en él la misma 
actividad. 
 
3. Gozarán de una bonificación del 50% de sus cuotas, los traslados de establecimiento a 

locales desde zonas en que no corresponda su instalación aunque esté permitida, a 
aquellas otras zonas consideradas por el Ayuntamiento como adecuadas, siempre y 
cuando sea la misma actividad a desarrollar en el nuevo local. 

 
Asimismo gozarán de bonificación las industrias que se instalen en lugar adecuado del 
término municipal y que supongan la creación de puestos de trabajo: 
 
- Si supone la creación de 3 a 9 puestos de trabajo, el 20%. 
 
- Si supone la creación de 10 a 19 puestos de trabajo, el 40%. 
 
- Si supone la creación de 20 o más puestos de trabajo, el 50%. 
 
La obtención de exenciones mortis-causa estarán condicionadas a que: 
 
a) El causante hubiera obtenido la oportuna licencia para el ejercicio de la actividad de que 

se trate. 
 
b) Se acredite la continuidad en el ejercicio de la misma actividad de que se trate. 
 
c) Se solicite antes de transcurrido un año desde la muerte del causante. 
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d) Desde la fecha del otorgamiento de la licencia al causante no hayan transcurrido diez 

años. 
 
4. Gozarán de una bonificación del 99% en los términos establecidos en el R.D. 914/85 de 

8 de mayo, los establecimientos destinados a actividades industriales en las zonas de 
urgente reindustrialización. 

 
 
ARTÍCULO 8º. NORMAS DE GESTIÓN 
 
1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de establecimiento 

industrial o mercantil, presentarán previamente en el Registro General, la oportuna 
solicitud, con especificación de la actividad o actividades a desarrollar en el local, 
detallando claramente, la superficie total del mismo en metros cuadrados, incluidas 
plantas y altillos, y acompañada del contrato de alquiler o título de adquisición del local, y 
el justificante del alta del IAE o de la liquidación que proceda. 

 
En todo caso, en el plazo de 15 días desde la notificación de la concesión de la licencia de 
apertura, deberá aportarse en el Registro de entrada de documentos del Ayuntamiento, 
justificación de estar en posesión del alta del IAE  en vigor para el titular, la actividad y el 
emplazamiento solicitado. 
 
2. Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura, se variase o ampliarse  la  

actividad   a  desarrolla r en  el  establecimiento,  o  se  alterasen  las condiciones 
proyectadas en el establecimiento, o bien se ampliase el local inicialmente previsto, 
estas modificaciones habrán de ponerse en conocimiento del Ayuntamiento, con el 
mismo detalle y alcance que se exigen en las declaraciones previstas en el número 
anterior. 

 
3. Hasta tanto no recaiga acuerdo municipal sobre concesión de licencia, los interesados 

podrán desistir expresamente de esta, antes de iniciar expediente, quedando entonces 
reducida la tasa al 10% de lo que correspondería de haberse concedida dicha licencia. 

 
La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la 
denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la 
modificación de las condiciones del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del 
solicitante una vez concedida la licencia. 
 
4. En caso de caducidad del expediente, la tasa quedará reducida al 50% de lo que 

correspondería de haberse concedido dicha licencia. 
 
5. En el supuesto de considerar procedente alguna bonificación o exención sobre las tarifas 

generales, se solicitará expresamente acreditando las circunstancias alegadas. 
 
ARTÍCULO 9º. LIQUIDACIÓN E INGRESO 
 
1. Una vez aportada la solicitud y sus anexos, con las aclaraciones suficientes para definir 

la actividad solicitada y sus características la Administración de rentas y exacciones, 
fijará la tasa a satisfacer. 
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Seguidamente, y previo ingreso en las arcas municipales del importe liquidado, se 
presentará en el Registro de Entrada la solicitud de licencia acompañada del justificante 
acreditativo de haber efectuado el ingreso de las tasas con carácter de depósito, o en su 
caso, la declaración de exención. 
 
2. Una vez dictada la resolución municipal, se comprobará la autoliquidación del tributo, 

dando lugar a la liquidación complementaria correspondiente, o a la devolución de oficio, 
si resultare al interesado del exceso ingresado en la autoliquidación. En la liquidación 
complementaria, se incluirán, en su caso, los gastos originados por publicaciones 
oficiales referentes a la actividad solicitada. 

 
 
ARTÍCULO 10º. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como de las sanciones 
que a las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en los arts. 77 y 
siguientes de la Ley General Tributaria y Ordenanza General de Gestión. 
 
El titular quedara obligado a exhibir la licencia en sitio visible durante el ejercicio de la 
actividad y a facilitar las inspecciones y verificaciones a efectuar por el personal municipal 
en relación con la actividad. 
 
 
ARTÍCULO 11º. CADUCIDAD DE LA LICENCIA 
 
Las licencias otorgadas caducarán: 
 
1. A los 3 meses de concedidas, si en dicho plazo el establecimiento no hubiera sido 

abierto al público y, si después de haberse iniciado las actividades, permanece cerrado 
más de 6 meses consecutivos. 

 
2. Cuando el cierre sea temporal, debido a interrupción normal  de las actividades de la 

industria o comercio de que se trate, y al reanudarse subsistan sin variación las que 
sirvieron de base para la liquidación inicial de la tasa, así como la titularidad de la 
industria y comercio, el plazo para determinar la caducidad de la licencia será de un año. 

 
En todo caso, se deberá comunicar al Ayuntamiento el cierre definitivo de una actividad por 
parte del titular. 
 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir del mismo día, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación.   
 
En lo no previsto por la presente Ordenanza, será de aplicación la Ordenanza Fiscal general 
de este Ayuntamiento, así como la Ley de Régimen Local, sus Reglamentos e Instrucciones 
y demás legislación vigente de carácter local o general que le sea de aplicación. 
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DILIGENCIA: La pongo yo, la Secretaria de la Corporación, para hacer constar que esta 
Ordenanza fue aprobada inicialmente en su redacción originaria por el Ayuntamiento Pleno 
en fecha 16 de mayo de 1.997, elevándose a definitivo el acuerdo transcurrido el periodo de 
exposición y no habiéndose presentado reclamación alguna, publicándose el texto integro 
de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia número 91 de 31 de julio de 1.997.  

 

 

 

 

 

 


