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TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Artículo 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 y 19 de la R.D.L. 2/2004, TRHL, de , 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
R.D.L. 2/2004, TRHL.
Artículo 2º.- Hecho imponible.
d) La variación del titular del establecimiento aunque no varíe el tipo de actividad y las
condiciones en las que se desarrolla.
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:
a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril,
artesana, de la construcción, comercial y de servicios.
b) Aun sin desarrollarse aquellas actividades 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, escritos, oficinas,
despachos o estudios.
Artículo 5º.- Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria vendrá dada por la aplicación de la siguiente tarifa:
A)
A.1)
A.2)
B)
B.1)
C)
A.1)
A.2)

APERTURA/AMPLIACIÓN /CAMBIO DE USO / REFORMA DE ESTABLECIMIENTOS
Cuota fija por tramitación expediente administrativo
31,00
Cuota variable por Informe Técnico (por cada m2)
0,62
CAMBIO DE TITULARIDAD DE ESTABLECIMIENTOS
Cuota fija por tramitación expediente administrativo
31,00
ACTIVIDADES INOCUAS
Cuota fija por tramitación expediente administrativo
31,00
Cuota variable por Informe Técnico (por cada m2)
0,15

€
€
€
€
€

2. La cuota tributaria se exigirá por unidad de local.
Artículo 7º.- Devengo.
4. Junto con la solicitud de la licencia deberá ingresarse, con el carácter de depósito
previo, el importe de la Tasa basándose en los datos que aporte el solicitante y lo establecido en
esta Ordenanza, sin perjuicio de la liquidación que corresponda y que se practique en el
momento de adoptarse la resolución administrativa referente a la solicitud de la licencia.
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5. La referida obligación de contribuir se entiende por unidad de local de negocio y de
titular.
Artículo 8º.- Normas de gestión.
1. Las solicitudes de licencia de apertura se formularán mediante instancia
normalizada por este Ayuntamiento que se aprueba con esta Ordenanza y figura en Anexo I
adjunto, dirigida a la Alcaldía y se presentará en el Registro correspondiente, acompañada de
documentos justificativos de aquellas circunstancias que hubieran de servir de basa para la
liquidación de la tasa y tramitación del expediente y que viene detallados en Anexo II adjunto a
esta Ordenanza.
2. 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 por tal
establecimiento o bien se ampliase el local inicialmente previsto, estas modificaciones habrán
de ponerse en conocimiento de la Administración municipal.
Artículo 9º.- Ingreso previo.
1. Toda solicitud de licencia a que se refiere esta Ordenanza deberá acreditar el preingreso de la tasa que al efecto se liquide.
2. En el supuesto de que el contribuyente o sujeto pasivo no cumpla con la obligación
impuesta y la infracción se descubra mediante la inspección, denuncia o investigación, la deuda
tributaria que resulte liquidada con base a este procedimiento será exigible conforme a la Ley
General Tributaria y demás disposiciones concordantes y complementarias.
Artículo 10º.- Otros conceptos.
Las licencias de apertura caducarán, sin derecho a devolución ni reclamaciones, en los
siguientes casos:
a) Al año de la expedición de la licencia, si en dicho plazo el establecimiento no hubiere
sido abierto al público o no hubiere iniciado el ejercicio del negocio.
b) Al año, contado desde el cierre material de un establecimiento o desde el momento de
causar baja en el Impuesto sobre Actividades Económicas o, en su caso, en el Censo de
Obligados Tributarios regulado en el Real Decreto 1041/1990. No obstante, en el caso de cierre
por obras de reforma de local legalmente autorizados y efectuándose en los plazos
reglamentarios, el tiempo que duren las mismas no se considerará cierre de establecimiento a los
efectos de la licencia.
c) En los establecimientos de temporada, la licencia de apertura caducará con el cierre
del establecimiento por la baja en el Impuesto sobre Actividades Económicas o por el cambio
del titular, todo ello durante una temporada.

Artículo 11º.-
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La concesión y el cobro de la licencia de apertura por parte del Ayuntamiento no tiene
otro alcance que la esfera puramente administrativa y no prejuzga ni altera la aplicación y
efectividad de las leyes generales y especiales, de los preceptos de policía, ni de los
Reglamentos y acuerdos, en cuanto a autorizaciones o limitaciones de comercios, industrias y
profesionales.
Artículo 12º.- Relación con otras Tasas.
Junto con la solicitud de la correspondiente Licencia de Apertura, se procederá a la
incorporación y alta en la Tasa de Residuos Sólidos, y a su pago según lo regulado en la
Ordenanza Fiscal de RRSSU aprobada por el Ayuntamiento.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza, modificada por acuerdo plenario de 15 de octubre de 2004,
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 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.
Aigües, 01 de enero de 2008 .
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