
ORDENANZA DE LA TASA POR EXPEDICION DE LICENCIA DE APERTURA 
DE ESTABLECIMIENTOS. 

 

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza. 

 En uso de las facultades concedidas por los art. 133.2 y 144 de la Constitución y 
por el art. 106 de la Ley 7/1985, 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 
39/1988. 

Articulo 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 de tranquilidad, de 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 art. 22 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

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

      a) Las primeras instalaciones. 

      b) Los traslados de los locales, salvo que respondan a una situación eventual 
d emergencia por causa de obras de mejoras o reforma de locales de origen, siempre que 
estos se hallen provistos de la correspondiente licencia. 

      c) Los traspasos, cambios de nombre, cambios del titular del local y cambios 
de titular de la Licencia Fiscal del Impuesto Industrial y en su momento del Impuesto 
sobre Actividades Económicas sin variar la actividad que viniera desarrollándose. 

      d) Las variaciones de razón social de sociedades o compañías, salvo que 
fueran ajenas a la voluntad de los interesados y vinieran impuestas por disposición de 
las autoridades competentes, o que tratándose de sociedades o compañías no anónimas 
estuvieran determinadas por el fallecimiento de uno o más socios. 

      e) Las variaciones de actividad, aunque no cambie el nombre ni el titular ni el 
local. 

      f) Las ampliaciones de actividad presumiéndose su existencia cuando se 
realice, además de la originaria, alguna otra actividad según las Tarifas de la Licencia 



Fiscal de Actividades Comerciales, Industriales, Profesionales y Artistas y en su 
momento del Impuesto sobre Actividades Económicas 

 3.- A efectos de esta exacción no se considerara como ampliación de la actividad 
la simple ampliación de la superficie de los locales a no ser que con ello se origine una 
nueva calificación de la actividad conforme al Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de 1961, y siempre que se 
conserven los mismos elementos tributarios comprendidos en la primera licencia. 

 4.- Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda edificación 
habitable, este 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 que esté sujeta al impuesto sobre Actividades 
Económicas (excepto actividades propias del ejercicio de profesiones liberales siempre 
que no requieran instalaciones especiales). 

     b) Aun sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o completo para 
las mismas, o tengan relación con ellas en forma que les proporcione beneficios o 
aprovechamientos, como por ejemplo, sedes sociales, agencias, delegaciones o 
sucursales de entidades jurídicas. 

Artículo 3º.- 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 
pretende desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o 
mercantil. 

Articulo 4º.- 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, concurso, sociedades y entidades en 
general, en los supuestos y con el alcance que señala el art. 40 de la Ley General 
Tributaria. 

Artículo 5º.- Cuota Tributaria. 

 1.- La cuota tributaria total vendrá determinada por la suma de una cuota fija y 
otra variable, con la siguiente característica: 



 a) Para su cuantificación se distinguirá entre actividades inocuas y actividades 
calificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas según el nomenclátor 
aprobado por Decreto 54/90 de 26 de marzo del Consell de la Generalitat Valenciana. 

 b) La cuota variable se calculara en función de los m2 que mide la superficie 
afecta del local donde se desarrollara la actividad, computándose para su valoración el 
100% de la que se encuentre cubierta y el 50% de la descubierta. 

 2.- Cuota tributaria de actividades inocuas: 

 a) Cuota fija: 100 euros 

 b) Cuota variable (aplicable por tramos): 

 - De 0 a 500 m2   0,50 euros 

 - De 501 a 3000 m2   0,40 euros 

 -De 3000 a 6000 m2   0,30 euros 

 - Mas de 6000 m2                              0,20 euros 

 3 Cuota tributaria de actividades calificadas: 

a) Cuota fija: 250 euros 
b) Cuota variable (aplicable por tramos): 

            - De 0 a 500 m2   1,00 euros 

 - De 501 a 3000 m2   0,80 euros 

 -De 3000 a 6000 m2   0,60 euros 

 - Mas de 6000 m2                              0,40 euros 

Artículo 6º.- Beneficios fiscales. 

 No se admitirá beneficio fiscal alguno que no esté previsto en las normas con 
rango de ley o en los Tratados Internacionales, conforme a lo previsto en el artículo 9.1 
de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales. 

Artículo 7º.- Devengo. 

 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 esta. 

 2.- Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia, 
la Tasa se devengara 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, sino 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 esta 
condicionada a la modificación de las condiciones del establecimiento, ni por la 
renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia. 

Artículo 8.- Tramitación de solicitudes. 

 1.- Las solicitudes de licencia de apertura se formularan mediante instancia 
dirigida al Sr. Alcalde de este Ayuntamiento y se presentaran en el Registro del mismo, 
acompañadas de los documentos justificativos de aquellas circunstancias que hubieran 
de servir de base para la liquidación de derechos. 

 Se admitirán y tramitaran, conjuntamente, las licencias de obras y aperturas de 
establecimientos cuando aquellos tengan como fin especifico el desarrollo de la 
actividad que en la Licencia de Apertura se solicita. 

 Cuando se pretenda establecer alguna actividad que puede resultar calificada 
entre las comprendidas en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y  Peligrosas de 30 de Noviembre de 1961 y, desde luego, todas las que figuren en el 
nomenclátor que dicho Reglamento incluye, las solicitudes deberán ir acompañadas de 
tres ejemplares del Proyecto y de una Memoria en que se describan con la debida 
extensión y detalles las características de la actividad, posible repercusión sobre la 
sanidad ambiental y sistemas correctivos que habrán de utilizarse, con expresión de su 
grado de eficacia y garantía de seguridad. 

 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 con el mismo detalle y alcance que se exigen en la declaración prevista en el 
número anterior. 

 3.- Se consideraran caducas las licencias y tasas satisfechas por ellas, si después 
de notificada en legal forma su concesión no se hubiese procedido a la apertura del 
establecimiento, en el plazo de tres meses por cualquier causa, los interesados no se 
hubieran hecho cardo de la documentación en las oficinas municipales, en dicho plazo. 

 Excepcionalmente podrá concederse una prorroga, siempre que expresamente se 
solicite dentro del plazo anterior y se estuviere al corriente de pago de las obligaciones 
económicas que no devengaran derecho alguno cuando sea por otros tres meses. Habrá 
obligación de pagar el 25% de la Tasa satisfecha cuando la prorroga sea de seis meses y 
el 50% cuando lo fuere de nueve meses. 



 También se producirá la caducidad de la licencia después de abiertos, los 
establecimientos se cerrasen y/o estuviesen dados de baja en la Licencia Fiscal y en su 
momento del Impuesto sobre Actividades Económicas por el plazo de un año. 

Artículo 9º.- Liquidación e ingresos. 

 Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la Resolución Municipal que 
procede sobre la licencia de apertura se practicara la liquidación correspondiente por la 
Tasa, que será notificada al sujeto pasivo para su ingreso directo en las Arcas 
Municipales utilizando los medios de pago y plazos que señala el Reglamento General 
de Recaudación. 

Artículo 10º.- Infracciones y Sanciones. 

 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 los 
arts. 77 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

 

DISPOSICION TRANSITORIA. 

 Hasta la entrada en vigor del Impuesto sobre Actividades Económicas, la 
referencia al mismo texto de la Ordenanza se entenderá con relación a la Licencia Fiscal 
y recargos de la misma. 

 

DILIGENCIA DE APROBACION. 

La presente Ordenanza Fisca, que consta de diez artículos, ha sido aprobada por el 
Pleno de la Corporación en Sesión celebrada el 28 de Julio de 1989, entrara en vigor el 
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a 
partir del día 1 de enero de 1990, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 

Navajas, 10 de octubre de 1989. 

El Alcalde 

 


