
 

 

 

 

 

 

 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE 
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 

 Art. 1º.- Fundamento y naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 

Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 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 artículo 58 de la citada Ley 39/1988. 

Art.2º.- Naturaleza y hecho imponible  
 1. Constituye el hecho imponible el desarrollo de la actividad municipal, 
técnica y administrativa de control y comprobación a efectos de verificar si la 
actividad realizada o que se pretende realizar se ajusta al cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la legislación sectorial, urbanística y medioambiental que 
resulte aplicable en cada momento a cualquier establecimiento industrial, 
comercial, profesional, de servicios y espectáculo público o actividad recreativa, así 
como sus modificaciones ya sean de la actividad o del titular de la actividad, al 
objeto de procurar que los mismos tengan las condiciones de tranquilidad, 
seguridad, salubridad, medio ambientales y cualesquiera otras exigidas por las 
normas reguladoras de licencias de instalación y de apertura o funcionamiento. 
Todo ello de acuerdo con las facultades de intervención administrativa conferidas 
por el articulo 84 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y los artículos 5 y 22,1 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 15 de junio de 1955, modificado 
por el Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre  
 2. Estarán sujetos a esta Tasa todos los supuestos establecidos en la 
Ordenanza Reguladora de Apertura de establecimientos para el ejercicio  de 
Actividades Económicas, en los que resulte obligatoria la solicitud y obtención de 
licencia, o en su caso la realización de la actividad de verificación o control posterior 
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial cuando se 
trate de actividades no sujetas a autorización o control previo y, entre otros, los 
siguientes :  
 a) La primera instalación de un establecimiento o actividad industrial, 
comercial, profesional o de servicios.  
 b) Ampliación de superficie de establecimientos con licencia de apertura.  
 c) Ampliación de actividad en establecimientos con licencia de apertura.  
 d) Ampliación de actividad con ampliación de superficie en establecimientos 
con licencia de apertura.  
 e) Reforma de establecimientos con licencia de apertura, sin cambio de uso.  
 f) La reapertura de establecimiento o local, por reiniciar la misma el titular 
que obtuvo licencia en su día, si la licencia no hubiere caducado.  
  



 
 
 
 
 g) La puesta en conocimiento de la administración de cualquier modificación 
de una actividad que ya realizó la preceptiva declaración responsable  
 3. A los efectos de esta Tasa, se entenderá por establecimiento toda 
edificación, instalación o recinto cubierto, o al aire libre, esté o no abierto al 
público, o como complemento o accesorio de otro establecimiento, o actividad 
principal, destinado habitual o temporalmente al ejercicio de actividades 
económicas por cuenta propia.  
 Art. 3º.- Sujeto Pasivo 
 Artículo 3º. Sujetos pasivos  
 3.1 -Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas o 
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 
Tributaria y articulo 23,1 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, 
titulares o responsables de la actividad que se pretende desarrollar o ya se esté 
desarrollando en cualquier establecimiento industrial, mercantil o de servicios en 
general, que inicien expediente de solicitud de licencia o similar para la misma, o en 
su caso, por quienes presenten Declaración Responsable .  
 3.2- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente las personas físicas 
o jurídicas a que se refiere el articulo 23, 2, a) 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, propietarios de los inmuebles en que se pretende desarrollar o 
ya se esté desarrollando la actividad industrial, mercantil o de servicios en general.  
 Artículo 4º .- Responsables 
  1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 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 artículo 40 de 
la Ley General Tributaria. 

Artículo 5.- Base Imponible 
La Base imponible de la tasa vendrá determinada y se liquidará en base a la 

cuota del Impuesto sobre Actividades Económica (IAE) que corresponda a la 
actividad o actividades que se realicen en el local sujeto a la apertura, tanto si 
existe o no obligación de tributar por el citado Impuesto. 
 Art.6º.- Cuota tributaria 
 El articulo 6.-Cuota Tributaria. 
 1.- La cuota por la Tasa de Licencia de Apertura será igual al 200 % de la 
Base Imponible establecida en el artículo anterior.  
 2.- La cuota tributaria se exigirá por unidad de local.  
 3.- En los casos de ampliación de actividades a desarrollar en establecimiento 
sujeto, de la cuota que resulte se deducirá lo devengado por este concepto 
tributario con ocasión de la 1ª apertura y de ulteriores ampliaciones de la actividad, 
así como de la ampliación del local. La cantidad a ingresar será la diferencia 
resultante. 
 Artículo 7º.- Exenciones y bonificaciones 
 No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa. 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art.8º.- Devengo 
 Artículo 8º.- Devengo  
 1. Se devenga la tasa y nace la correspondiente obligación de contribuir, 
cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos 
efectos, se entenderá iniciada dicha actividad:  
 a) En actividades sujetas a licencia de apertura en la fecha de presentación 
de la solicitud de  licencia.  
 b) En actividades no sujetas a autorización o control previo, en el momento 
de  presentación de la declaración responsable.  
 En el momento del devengo de la tasa, se procederá por el sujeto pasivo al 
ingreso de la misma previa notificación de la liquidación del tributo, por el 
Ayuntamiento. 
 2. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo 
alguno  por la clausura del  establecimiento.  
 No obstante, si antes de dictarse resolución de liquidación se produce el 
desistimiento  por escrito, de la solicitud de licencia de apertura o del ejercicio de la 
actividad objeto de declaración responsable, la cuota tributaria se reducirá al 50%.  
 Art.9º.- Declaración 
 Artículo 9º.-Declaración 
 Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de 
establecimiento comercial o industrial, presentarán previamente en el Registro 
General la oportuna solicitud con especificación de actividad o actividades a 
desarrollar en el local, acompañada de la documentación reglamentaria, entre ellas, 
la liquidación por Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 Las personas que vayan a ejercer una actividad, presentaran declaración 
responsable acompañada de la  liquidación por Alta en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas, en los supuestos previstos en la ordenanza municipal 
reguladora  de la apertura de establecimientos  para el ejercicio de actividades 
económicas. 
 Art.10º.- Gestión 
 Artículo 10º. Gestión  
 1.  Cuando se solicite la licencia de apertura se practicará la correspondiente 
liquidación, que será notificada al sujeto pasivo, debiendo ser abonada, en periodo 
voluntario, en los  plazos que establece el art.102 de la Ley General Tributaria. 
 Si después de practicada la liquidación y su ingreso, se variase o ampliase la 
actividad a desarrollar en el establecimiento, o se ampliase el local inicialmente 
previsto; estas modificaciones habrán de ponerse en conocimiento de la 
Administración municipal con el mismo detalle y alcance que se exige en la 
declaración prevista en el articulo  nueve  de  la ordenanza fiscal.  
 2.-Cuando se presenta la declaración responsable, se girará la oportuna 
liquidación, que será notificada al sujeto pasivo, debiendo ser abonada, en periodo 
voluntario, en los  plazos que establece el art. 102 de la Ley General Tributaria.  

 



 
 
 
 
 
Disposición final.-  
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento 

Pleno en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2.012, entrará en vigor el día de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 

Guarromán, a 26 de abril de 2.012. 
     EL ALCALDE,                               LA SECRETARIA-INTERVENTORA, 
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