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9. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PREST ACION DEL SERVICIO DE 
CONCESION DE LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIEN TOS Y TASA POR APERTURA 
MEDIANTE COMUNICACION PREVIA. 
 

Fundamento y Naturaleza 
Artículo 1º 
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local y 15.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por licencia de apertura de establecimientos y 
la tasa por apertura mediante comunicación de establecimientos, y aprueba la Ordenanza fiscal por la que se han de 
regir, de conformidad con lo previsto en los artículos 15 a 19, y 20 y siguientes de este último cuerpo legal.  
 

Hecho Imponible 
Artículo 2º 
 
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 de tranquilidad, seguridad, salubridad y 
cualesquiera otras exigidas por planes urbanísticos, Ordenanzas o Reglamentos municipales o generales para su normal 
funcionamiento, como presupuesto necesario y previo para el otorgamiento por este Ayuntamiento de la licencia de 
apertura a que se refiere el artículo 22 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales en los supuestos en que 
ésta sea necesaria, así como la actividad municipal, tanto técnica como administrativa, con el objeto de controlar a 
posteriori el inicio de la actividad comunicada por el sujeto pasivo tendente a verificar si los establecimientos industriales 
y mercantiles reúnen las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, como presupuesto necesario y previo para la 
eficacia del acto de comunicación previa. 
 
2. A tal efecto, tendrá la consideración de apertura: 

a) La primera instalación. 
b) El traslado de la actividad a otro local. 
c) La ampliación de actividad desarrollada en el local, aunque continúe el mismo titular. 
d) La ampliación del local. 
e) La variación de actividad. 
f) El traspaso o cambio de titular cuando existan modificaciones que hagan necesario la tramitación de un nuevo 

expediente para la concesión de Licencias de Apertura. 
g) La reapertura del establecimiento tras modificaciones sustanciales en el local y sus instalaciones, como 

consecuencia de obras, aunque no cambie su actividad. 
 
3. Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil:  

a) El destinado al ejercicio habitual de comercio. Se presumirá dicha habitualidad en los casos a los que se refiere el 
Código de comercio o cuando el ejercicio de la actividad esté sujeto al Impuesto sobre Actividades Económicas. 

b) El que se dedique a ejercer, con establecimiento abierto, una actividad industrial, mercantil, transformación, 
profesional, artesanal, artística o de servicios que en el mismo se realicen aún cuando no estén sujetos al Impuesto 
sobre Actividades Económicas. 

c) Toda edificación habitable cuyo destino primordial no sea la vivienda y, en especial, esté o no abierta al público, la 
destinada a: 

- Casinos o círculos destinados al esparcimiento o recreo de sus componentes o asociados. 
- Las  distintas  dependencias  que, dentro  del  recinto  de  los   locales señalados en el subapartado anterior, 

sean destinados a explotaciones comerciales, industriales, profesionales, de servicios, artísticos o de 
transformación por persona distinta al titular del casino o círculo, ya sea en forma de arrendamiento, cesión o 
cualquier otro título. 

- El ejercicio de industria o negocio de cualquier clase o naturaleza. 
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- El ejercicio de actividades económicas. 
- Espectáculos públicos. 
- Depósito o almacén. 
- Escritorio, oficina, despacho o estudio, cuando en los mismos se ejercite actividad tributable por el Impuesto 

sobre Actividades Económicas. 
- Escritorio, oficina, despacho o estudio abierto al público, donde se ejerza actividad artística, artesana, profesional 

o de servicios con fin lucrativo. 
 
Artículo 3º 
 
1. No estarán sujetos al pago de la tasa pero si obligados a proveerse de la oportuna licencia o, en su caso, a la 
comunicación previa de tal actividad: 

a) La apertura de locales destinados al culto. 
b) Los locales destinados a la realización de actividades que no persigan lucros y específicamente las culturales, 

políticas, sindicales y asociativas. 
c) La reapertura de locales cuya actividad haya sido objeto de traslado determinado por derribo forzoso, hundimiento, 

incendio o hubiese sido verificado en cumplimiento de órdenes y disposiciones oficiales, siempre y cuando el local 
objeto de reapertura tenga igual superficie y se ejerza en él la misma actividad. 

d) Los cambios de titular por sucesión "mortis causa" entre cónyuges y entre ascendientes y descendientes, siempre que 
no existan modificaciones en el local que hagan necesario la tramitación de un nuevo expediente para la concesión de 
licencia de apertura. 

e) Los cambios de titular entre cónyuges por separación de bienes, por divorcios y por separación conyugal y entre 
cónyuges y descendientes de primer grado, siempre que no existan modificaciones en el local que hagan necesario la 
tramitación de un nuevo expediente para la concesión de licencia de apertura. 

 
2. No estará sujeta a esta exacción la apertura de locales para la realización de funciones públicas por el Estado, Provincia, 
Municipio y la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. 
 

Sujeto Pasivo 
Artículo 4º 
 
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que 
se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, titulares de la actividad que se 
pretende desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o mercantil. 
 

Responsables 
Artículo 5º 
 
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se 
refieren los artículos 41.1 y 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
    
Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho y de derecho de las personas jurídicas, los integrantes 
de la administración concursal  y los liquidadores de sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el 
alcance que señala el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 

Devengo 
Artículo 6º 
 
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 la 
licencia de apertura, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta, o en su caso, una vez presentada la comunicación 
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previa, en el momento en que se inicie la actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento reúne o no las 
condiciones exigibles.  
 
La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por el resultado de la inspección, ni por la 
renuncia o desistimiento del comunicante una vez iniciada la actividad municipal. 
 
2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie 
efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones exigibles 
con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para autorizar la apertura del 
establecimiento o decretar su cierre, si no fuera autorizable dicha apertura. 
 

Base Imponible 
Artículo 7º 
 
Estará constituida por la cifra que figure como cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas, aunque dicha cuota 
figure como exenta en virtud de la nueva redacción del artículo 84 del Texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo . Al objeto de posibilitar la liquidación 
de la tasa el solicitante de la Licencia o la persona que realice la comunicación previa, deberá aportar el documento 
justificativo de Alta formulada ante la Administración Tributaria competente. 
 

Cuota Tributaria  
Artículo 8º 
 
La cuota tributaria se determinara aplicando el tipo de gravamen del 50% sobre la base definida en el artículo 
anterior. Dicho tipo de gravamen se elevara al 150% cuando se trate de actividades sometidas al Reglamento de 
Espectáculos o Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
 
En el caso de tramitación por cambio de titularidad de licencias de apertura ya concedidas o actividades comunicadas 
con anterioridad, la cuota tributaria resultante se reducirá un 50%.  
 
En los casos de variación o ampliación de la actividad a desarrollar en el establecimiento sujeto, de la cuota que 
resulte por aplicación de las disposiciones anteriores se deducirá lo devengado por este concepto tributario con 
ocasión de la primera apertura y de ulteriores variaciones o ampliaciones de la actividad. La cantidad a ingresar será 
la diferencia resultante.  
 
En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la licencia, las cuotas a 
liquidar serán del 50% de las señaladas en los apartados anteriores, siempre que la actividad municipal se hubiera 
iniciado efectivamente. 
 

Exenciones y Bonificaciones 
Artículo 9º 
 
1. A tenor de lo dispuesto en la disposición adicional novena de la Ley 39 de 1988, a partir de la entrada en vigor de esta 
Ordenanza quedarán suprimidos cuantos beneficios fiscales estuvieran establecidos en toda clase de disposiciones legales 
sin que su actual vigencia pueda ser invocada respecto a la tasa por licencia de apertura. 
 
No obstante, de conformidad con el artículo 24.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 2/2004, de 5 de 
Marzo, se reconoce el derecho a una bonificación en la cuota de la tasa de un 50% para aquéllas solicitudes de licencias o 
comunicaciones previas de apertura de actividades destinadas al autoempleo de mujeres desempleadas, como empresarias 
individuales, que solicitándolo expresamente, pretendan la realización de actividades que deberán ser en todo caso de su 
titularidad, comprometiéndose a mantener la actividad durante un plazo de cuatro años a contar desde la concesión de la 
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licencia de apertura o desde la comunicación de apertura del establecimiento. Deberá aportarse a la solicitud de 
bonificación informe favorable del Centro de la Mujer sobre la capacidad económica de la solicitante.  
 
No será aplicable la bonificación a los supuestos de transmisión de licencias de apertura entre cónyuges o demás 
miembros de la unidad familiar ni a supuestos de transmisiones de licencia realizados antes de la finalización del plazo de 
cuatro años antes indicado.  
 
Para quien acredite oficialmente el carácter de Desempleado se reducirá el tipo de gravamen al 25% sobre la base definida 
en el artículo octavo.  
 
No obstante se aplicarán de oficio las que pudieran ser reconocidas al amparo de Leyes o Tratados Internacionales y sean 
conformes con el ordenamiento vigente. 
 

Normas de gestión 
Artículo 10º 
 
1. La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación debiendo el sujeto pasivo, en el momento de presentar la 
correspondiente solicitud de licencia o comunicación previa de la actividad que pretende desarrollar, acreditar el ingreso 
del 50 por 100 del importe total estimado de la deuda tributaria, así como haber tramitado la pertinente alta en el Impuesto 
de Actividades Económicas, sin perjuicio de que por la normativa de aplicación de dicho impuesto, el sujeto pasivo sea 
merecedor de la condición de exento en el Impuesto citado.  
 
2. Una vez adoptada la resolución que proceda y efectuadas por la Administración municipal las comprobaciones 
oportunas, se practicará liquidación definitiva que se notificará al interesado.  
 
3. En el caso de actividades exceptuadas del ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, no se tramitará la solicitud de licencia que no haya acreditado el 
ingreso del 50 por 100 del importe total estimado de la deuda ni aporte con la solicitud copias de los modelos de impresos 
presentados en la Agencia Tributaria para solicitar el Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.  
 
4. Las consultas que se formulen sobre la posibilidad de establecer una determinada actividad en un local, se liquidarán de 
acuerdo con lo establecido en la Ordenanza reguladora de la tasa por expedición de documentos en el epígrafe "Informes 
Urbanísticos".  
 
5. Cuando el servicio municipal de gestión tributaria no cuente con los datos necesarios para el cálculo de la liquidación 
prevista en los artículos 7 y 8, la liquidación será postergada al momento en que la Agencia Tributaria dé traslado a dicho 
servicio de la relación trimestral de altas en el Impuesto de Actividades Económicas o información análoga que permita 
realizar el cálculo de la base imponible y cuota aplicable de conformidad con esta Ordenanza. La justificación hasta ese 
momento de la concesión de licencia de apertura se realizará con certificado municipal del acuerdo o resolución adoptado 
al efecto. 
 
Artículo 11º 
 
Se considerarán caducadas las licencias si después de concedidas transcurran más de seis meses sin haberse producido la 
apertura de los locales o, si después de abiertos, se cerrasen por un período superior a seis meses consecutivos. 
 

Infracciones y Sanciones 
Artículo 12º 
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el Título IV de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
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Tributaria y las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección aprobada 
por este Ayuntamiento. 
 

DISPOSICION FINAL 
 
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a 
aplicarse a partir del día 1 de Enero de 2.004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 
El texto modificado de la presente Ordenanza fiscal se publicó en el BOP de 10 de agosto de 2010, num. 181, con entrada 
en vigor y comienzo de aplicación a partir del 11 de agosto de 2010. 
 


