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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACI ÓN DEL SERVICIO DE CONCESIÓN 
DE LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS  

Fundamentos y naturaleza 

Artículo 1.-Este Ayuntamiento, en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 144 de la Constitución y por 
el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por el artículo 57 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, y de conformidad con los artículos 15 a 19 del citado Decreto Legislativo 2/2004, establece la tasa por prestación 
del servicio de concesión de licencia de apertura de establecimientos, que se regirá por la presente ordenanza fiscal. 

Hecho imponible 

Artículo 2.-  

1.- Constituye hecho imponible de la tasa de actividad municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a verificar si 
los establecimientos industriales y mercantiles reúnen las condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad y cualesquiera 
otras exigidas por las correspondientes ordenanzas y 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. 

2.- A tal efecto, tendrá la consideración de apertura: 

a) La instalación por primera vez del establecimiento para dar comienzo 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 de las mismas. 

3.- Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil, y por tanto local precisado de licencia, todo recinto, edificado o 
no, esté o no abierto al público en el que concurran las siguientes circunstancias 

a) Que se dedique al ejercicio de alguna actividad industrial, empresarial fabril, artesana, de la construcción, comercial, de 
enseñanza o servicios que estén sujetas a contribuir por licencia fiscal, y a partir del 1 de enero de 1991, por el impuesto 
sobre actividades económicas, en los términos establecidos en la disposición transitoria tercera de la ley 39/88, Reguladora 
de las Haciendas Locales. 

b) Que tratándose de un edificio habitable no destinado a vivienda, se ejerzan en él actividades de cualquier clase o 
naturaleza con fin lucrativo. 

c) Que aún sin desarrollarse con carácter principal las indicadas actividades, se trate de un local que sirva de auxilio o 
complemento para las mismas, o tenga relación con ellas, de manera que su aprovechamiento les proporcione beneficios, 
como por ejemplo sedes sociales, agencias, delegaciones, o sucursales de entidades jurídicas, escritorios, oficinas, 
despachos o estudios. 

4.- No estarán sujetos al pago de la presente tasa, pero obligados a obtener la pertinente licencia municipal: 

a) Las pequeñas industrias domésticas a que se refiere la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos 

b) Las ventas ambulantes que sean autorizadas por la vigente Ordenanza Reguladora de Usos y Ventas no Sedentarias.  
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Responsables 

Artículo 4.-  

1.- Responderán solidariamente a las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se 
refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 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 señale el artículo 43 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Exenciones y bonificaciones 

Artículo 5 .- 

1.- Están exentos del impuesto: 

a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, así como sus respectivos organismos autónomos. 

b) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de tratados o convenios internacionales. 

c) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y de mutualidades y montepíos constituidos conforme a lo previsto en la 
ley 33/1984 de 2 de agosto. 

d) Los organismos públicos de investigación y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados 
íntegramente con fondos del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales o por fundaciones 
declaradas benéficas o de utilidad pública, aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento los productos de los 
talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que en el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera 
persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento. 

Artículo 6.-Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, no se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción la 
presente tasa que no esté prevista expresamente en las normas con rango de ley o las derivadas de los tratados 
internacionales. 

Base imponible 

Artículo 7.- Constituye la base imponible de la presente tasa el coste unitario del servicio de que se trate. 

Cuota tributaria 

Artículo 8.- 

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por cada licencia que deba expedirse. 

2.- A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas: 

Actividades inocuas............................................................................. 290,95 € 

Actividades calificadas y de espectáculos........................................... 1.005,84 € 

3.- Se aplicarán sobre las tarifas señaladas en el número anterior los siguientes factores correctores: 

Por la superficie del local: 

A la cuota determinada de acuerdo con el párrafo segundo de este artículo se aplicarán los siguientes coeficientes 
multiplicadores: 

- Locales con superficie útil de 50 metros...........................................1  
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- Locales con superficie útil de 51 hasta 100 metros...........................1´15 

- Locales con superficie útil de 101 hasta 500 metros.........................1´30 

-Locales con superficie útil de más de 500 metros.............................1´45 

 

Cuando en un mismo local existan, sin discriminación del título de ocupación del mismo, espacios destinados a viviendas 
y a establecimiento sujeto a la presente tasa, se aplicará como superficie del local la correspondiente a este último. 

 

Por su situación física. 

La cuota determinada de acuerdo con el párrafo segundo de este artículo y corregido con la aplicación de los coeficientes 
señalados en el apartado a) del presente párrafo, se aumentará con las siguientes cantidades fijas, según su ubicación física 
dentro del término municipal, de acuerdo con el índice fiscal de calles aprobado por este Ayuntamiento para el I.A.E. 

- Locales situados en Camí Nou.................................................. 124,71 € 

- Locales situados en el resto de calles........................................ 49,98 € 

 

Artículo 9.- No obstante lo dispuesto en el artículo 8º, los establecimientos que se relacionan a continuación devengarán 
en concepto de derechos por licencia de apertura las siguientes cuotas: 

1.- Bancos, cajas de ahorro y demás entidades de crédito: 

-Establecimiento destinado a su central, sucursal o agencia urbana................. 

-Establecimiento destinado a corresponsalía con oficina o local abierto al 
público................................................................................................................. 

 

4.342,88 € 

 

1.079,03 € 

2.- Billares, futbolines, salas de juego recreativo y establecimientos análogos, por 
metro cuadrado de superficie........................................................................ 

 

17,60 € 

3.- Locales destinados a juegos de suerte, envite o azar, por cada metro cuadrado de 
superficie, incluidas instalaciones anejas....................................... 

 

110,78 € 

4. Salas de baile, discotecas, variedades y análogos 

- Salas de baile, discotecas, variedades y análogos hasta 400 m2 ..................... 

- Salas de baile, discotecas, variedades y análogos de más de 400 m2.............. 

 

2.148,63 € 

4.306,49 € 

5.- Hoteles y moteles: 

-De 5 estrellas y 5 estrellas gran lujo, por habitación......................................... 

-De 4 estrellas, por habitación............................................................................ 

-De 3 estrellas, por habitación............................................................................ 

-De 2 estrellas, por habitación............................................................................ 

-De 1 estrella, por habitación.............................................................................. 

 

65,98 € 

56,16 € 

43,02 € 

36,57 € 

21,12 € 
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6.- Hostales y pensiones: 

-De 3 estrellas, por habitación............................................................................ 

-De 2 estrellas, por habitación............................................................................ 

-De 1 estrella, por habitación............................................................................. 

 

37,50 € 

27,58 € 

16,58 € 

7.- Restaurantes: 

-De 5 tenedores, 1ª clase y lujo........................................................................... 

-De 4 tenedores, 2ª clase..................................................................................... 

-De 3 tenedores, 3ª clase y resto......................................................................... 

 

2.148,63 € 

1.713,01 € 

1.079,03 € 

8.- Cafeterías y bares: 

-De 4 tazas, categoría especial............................................................................ 

-De 3 tazas, categoría 1ª y resto.......................................................................... 

 

1.413,06 € 

831,29 € 

9.- Supermercados, hasta 400 m2: 

-Por cada m2....................................................................................................... 

-Por cada metro en exceso.................................................................................. 

 

12,90 € 

16,52 € 

10.- Hipermercados, m2...................................................................................... 24,37 € 

11.- Gasolineras, por cada surtidor..................................................................... 3.218,37 € 

12.- Venta ambulante, licencia anual.................................................................. 109,78 € 

 

Esta tarifa se aplicará siempre que la cuota resultante fuera superior a la que resultaría de aplicar la norma general 
contenida en el artículo 8º anterior. 

Reducciones de la cuota 

Artículo 10.-La cuota tributaria de la presente tasa será irreducible, salvo en los supuestos previstos en los artículos 11,12 
y 13 de la presente ordenanza. 

Artículo 11.-Tributarán únicamente el 50 por ciento de las cuotas que correspondan aplicar según lo determinado en el 
artículo 8: 

a) Los traslados voluntarios de establecimientos desde zonas en que no corresponda su instalación, de acuerdo con los 
planes y ordenanzas municipales vigentes, a aquellas otras en que se considere adecuada su ubicación por la indicada 
normativa, siempre y cuando en el nuevo local se desarrolle idéntica actividad que en el anterior. 

b) Los traslados provisionales de actividades, ya provistas de licencias de apertura por realización de obras de reforma o 
remodelación en el local originado. 

c) Los traslados forzosos producidos por ruina o incendio del local o por expropiación forzosa o en cumplimiento de 
órdenes o disposiciones oficiales de obligado cumplimiento, siempre y cuando no haya mediado indemnización. 

Para que sean de aplicación las reducciones previstas en los apartados b) y c) del presente artículo será condición 
indispensable que el local objeto de apertura o reapertura se ejerza idéntica actividad. 

Artículo 12.-Tributarán únicamente el 25 por ciento de las cuotas que corresponda aplicar según lo determinado en el 
artículo 8º : 
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a) Los establecimientos o actividades de temporada, excepto las atracciones de feria. 

b) Los traspasos de negocios o cambios de titularidad de los locales o actividades. 

c) Los cambios de titulares derivados de transmisiones “mortis causa” o jubilación del titular de la licencia, verificados en 
favor del cónyuge, ascendientes o descendientes del causante hasta el 2º grado siempre y cuando concurran los siguientes 
requisitos: 

- Que el causante dispusiese de la pertinente licencia municipal de apertura, o se acredite que venía ejerciendo la actividad, 
ininterrumpidamente, durante más de cinco años en los supuestos en que no fuera exigible la obtención de licencia de 
apertura. 

- Que el sucesor del titular continúe ejerciendo la misma actividad. 

- Que se comunique a la Administración la transmisión dentro del año siguiente al fallecimiento o jubilación del titular, 
haciéndose constar expresamente el nuevo titular. 

d) La reapertura de establecimientos que hayan permanecido cerrados durante más de seis meses. 

Artículo 13.-En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la licencia, siempre y 
cuando se haya iniciado la actividad municipal, la cuota tributaria resultante se reducirá en un 75 por ciento. 

Recaída resolución en el expediente, la tasa se devengará íntegramente. 

Devengo 

Artículo 14.-  

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 oportuna solicitud de la 
licencia de apertura si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta. 

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 exigidas, 
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. 

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 concesión de ésta condicionada a la modificación de las condiciones del establecimiento, ni por renuncia 
o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia, salvo lo previsto a estos efectos en el artículo 12 de la 
presente ordenanza. 

4.- El otorgamiento de la pertinente licencia de apertura no exime a los interesados de obtener las demás autorizaciones y 
licencias que exija para cada actividad la legislación vigente. 

Declaración 

Artículo 15.- 

1.- Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de establecimiento presentarán previamente, en el 
Registro General de Entrada de este Ayuntamiento, la oportuna solicitud en modelo oficial que a estos efectos le será 
facilitada, con especificación de la actividad a desarrollar en dicho local, y cuantos datos se consignen en aquélla que 
deben ser cumplimentados y acompañada como mínimo de los siguientes documentos: 

a) Solicitud de licencia para ejercer actividades inocuas: 

- Contrato de alquiler o título de propiedad. 

- Fotocopia de la fachada de acceso al local. 
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- Proyecto técnico. 

b) Solicitud de licencia para ejercer actividades calificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, además de los 
indicados en el punto anterior: 

- Proyecto de medidas correctoras por triplicado ejemplar, redactado por un técnico competente y visado por el 
correspondiente colegio profesional. 

c) Solicitud de licencia para cambios de titular de la actividad: 

- Declaración de cesión de la actividad. 

2.- La calificación de la actividad a ejercer en el local para el que se solicita la apertura será indicada previamente en las 
oficinas municipales, y se estará, en todo caso, a lo que en su momento se requiere en cuanto a ampliación de los 
documentos señalados en el apartado anterior. 

3.- Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se variase o ampliase la actividad a desarrollar en el 
establecimiento, o se alterasen las condiciones proyectadas o bien 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 
exigen en la declaración prevista en el apartado 1 del presente artículo. 

4.- Asimismo deberán comunicarse por escrito los cambios de titularidad, sin lo cual quedarán ambos sujetos a todas las 
responsabilidades que se deriven para el titular. 

Normas de gestión y aplicación 

Artículo 16.- 

1.- La presente tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, según modelo determinado por este Ayuntamiento, que 
deberá ser ingresada con carácter previo a la presentación de la solicitud de licencia, adjuntándose a esta copia justificante 
de haber realizado el ingreso. 

La autoliquidación tendrá carácter de liquidación provisional. 

2.- Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la resolución que proceda sobre la licencia de apertura, se 
procederá a practicar, en su caso, la liquidación definitiva. 

Caducidad 

Artículo 17.- Las licencias concedidas caducarán sin derecho a devolución ni reclamación en los siguientes supuestos: 

1.- A los seis meses de la expedición de la licencia, si en dicho plazo el establecimiento no se hubiera abierto al público, no 
hubiera iniciado el ejercicio del negocio o comenzado la actividad, salvo expresa solicitud de prórroga resuelta 
favorablemente por la Corporación. 

2.- Al año, contado desde el cierre material de su establecimiento. No obstante, en el cierre por obras de reforma del local, 
legalmente autorizadas y efectuadas en los plazos reglamentarios, el tiempo que duren las mismas no se considerará cierre 
del establecimiento a efectos del cómputo del plazo de tiempo de caducidad de la licencia. 

3.- En el momento en que el titular de la licencia cause baja por cualquier causa en el correspondiente epígrafe de licencia 
fiscal que amparaba su actividad. 

Infracciones y sanciones 

Artículo 18.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como las sanciones que corresponden en 
cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 
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Disposición final 

La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia, 
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 


