
 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCI AS 
DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS  
 
 
 
 
 ARTÍCULO 1.- NATURALEZA  
 
 En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con 
lo establecido 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 
Licencias 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. 
 
 ARTÍCULO 2.- OBJETO . 
 
 Será objeto de esta exacción la prestación por parte del Ayuntamiento 
de los servicios técnicos y administrativos previos al otorgamiento de la 
preceptiva licencia para la apertura de todos los establecimientos o locales, 
industriales, comerciales y profesionales existentes en el término municipal. 

 
 ARTÍCULO 3.- FUNDAMENTOS (I) 
 
 A los efectos de esta exacción se considerará como apertura: 
 

a) Las primeras instalaciones y establecimientos. 
 
b) Los traslados de locales. 
 
c) Los cambios y ampliación de actividad aunque continúe el mismo 

titular. 
 
d) Los traspasos y cambios de titular de los locales sin variar la 

actividad que en ellos viniera desarrollándose. 
 
e) Los depósitos de géneros o materiales que no se comuniquen con el 

establecimiento provisto de licencia. 
 
  
 



 ARTÍCULO 4.- FUNDAMENTOS (II) 
 
 A los efectos esta de Ordenanza se considerará establecimiento o local 
de negocios cualquier tipo de inmuebles en el que se realicen actividades 
comerciales, industriales o fábricas sujetas a tributación en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas. 
 
 ARTÍCULO 5.- ESTABLECIMIENTOS NO SUJETOS A LA TASA POR 
LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.  
 
 No estarán sujetos a esta exacción: 
 

a) Los locales destinados a establecimientos o centros que pertenezcan 
o donde se desarrollen actividades del Estado, Comunidad 
Autónoma, Municipio o Cabildo Insular. 

 
b) Los locales ocupados por Mutualidades y Entidades que sin ánimo de 

lucro y donde se ejerzan actividades benéficas o de previsión de 
carácter social. 

 
c) Aquellas actividades cuya exención venga dispuesta por el 

ordenamiento jurídico. 
 
 ARTÍCULO 6.- HECHO IMPONIBLE . 
 
 El hecho imponible estará determinado por la actividad municipal 
desarrollada  con motivo de la apertura de establecimiento y locales de toda 
clase de negocios tendentes a verificar si los mismos reúnen las condiciones 
legalmente. 
 
 ARTÍCULO 7.- SUJETO PASIVO . 
 
 Se considerará sujeto pasivo, las personas o entidades naturales o 
jurídicas titulares de la actividad y sujetas a tributación mediante el Impuesto 
sobre Actividades Económicas. 
 
 ARTÍCULO 8.- RESPONSABLES . 
 
 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo, las personas físicas y 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 9.- BASE GRAVAMEN. 
 
 Se entenderá por base de gravamen el coste real de tramitación del 
expediente y la recaudación líquida de la deuda tributaria que corresponde 
ingresar a la actividad por el Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
 ARTÍCULO 10.- TARIFA . 
 
 La tarifa vendrá determinada por el tanto por ciento de la base de 
gravamen que se señale a continuación, fijado en función de la naturaleza y 
características de la actividad desarrollada: 
 
 
ESTABLECIMIENTOS Y ENTIDADES BANCARIAS Y DE CRÉDITO 200% 
LOCALES DESTINADOS A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS TALES COMO 
DISCOTECAS, SALAS DE BAILE, CABARETS, PUBS, BOITES Y 
SIMILARES, ASÍ COMO BINGOS, SALAS DE JUEGO DE AZAR Y 
SIMILARES 

 
 
 

200% 
RESTAURANTES, CAFETERÍAS, BARES Y CAFÉS 150& 
AGENCIAS, FARMACIAS, SUPERMERCADOS, ESTABLECIMIENTOS DE 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

 
200% 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN GENERAL 150% 
ESTABLECIMIENTOS SUJETOS AL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS, NO RELACIONADOS ANTERIORMENTE 

 
200% 

DE 5 ESTRELLAS 200% 
DE 4 ESTRELLAS 150% 
DE 3 ESTRELLAS 100% 
DE 2 ESTRELLAS 100% 

 
 
         HOTELES 

DE 1 ESTRELLA 100% 
   DE 5 LLAVES 200% 
   DE 4 LLAVES 150% 
   DE 3 LLAVES 100% 
   DE 2 LLAVES 100% 

BUNGALOW, 
APARTAMENTOS, 
COMPLEJOS                 
y  SIMILARES 

   DE 1 LLAVE 100% 
DE 5 ESTRELLAS 200% 
DE 4 ESTRELLAS 150% 
DE 3 ESTRELLAS 100% 
DE 2 ESTRELLAS 100% 

 
PENSIONES  y  
RESIDENCIAS 

DE 1 ESTRELLA 100% 
 
 



 ARTÍCULO 11.- EXENCIONES . 
 
 Estarán exentas del pago de las cuotas correspondientes pero no de 
solicitar la correspondiente licencia, aquellas actividades que reúnan alguna de 
las siguientes circunstancias: 

 
1. Las actividades obligadas a traslados forzosos, derribo de fincas, 

hundimientos, incendios, etc. 
 
2. Los locales ocupados por instituciones benéficas, deportivas, 

culturales, etc., que no tengan fines lucrativos. 
 
3. Las actividades que no contribuyan mediante el Impuesto sobre 

Actividades Económicas, contenidos en la Regla 1º del Real Decreto 
Legislativo 791/1981, de 27 de marzo. 

 
4. Los traslados voluntarios de establecimientos de los locales en zonas 

que no estén permitidas su instalación conforme a las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal a aquellas otras zonas 
consideradas como adecuadas por la Administración Municipal. 

 
5. Las Industrias, comercios y establecimientos en los mercados y 

centros administrados por el Ayuntamiento. 
 

6. Todas aquellas actividades que están exentas por disposiciones 
legales. 

 
 ARTÍCULO 12.- NORMAS DE GESTIÓN (I) 
 
 Toda persona que está sujeta al pago de esta exacción, o que pueda 
estarlo, tendrá el derecho de acudir a las oficinas del Ayuntamiento a fin de que 
se manifiesten sus obligaciones tributarias, sin que la Administración pueda 
eludir tal informe. 
 
 ARTÍCULO 13.- NORMAS DE GESTIÓN (II) 
 
 Las personas obligadas al pago de la presente tasa deberán presentar 
en las Oficinas Municipales, la oportuna solicitud acompañada de los 
documentos que la Administración Municipal indique para cada tipo de 
actividad. 
  
  



 ARTÍCULO 14.- NORMAS DE GESTIÓN (III) 
 
 Se exigirá del interesado el depósito previo al derecho de la tasa 
correspondiente en el momento de la solicitud de la licencia. 
 
 ARTÍCULO 15.- NORMAS DE GESTIÓN (IV) 
 
 Los titulares de licencias otorgadas por silencia administrativo, antes de 
proceder a la apertura del establecimiento de que se trata, deberán 
comunicarlo a la Administración  Municipal. 
 
 ARTÍCULO 16.- NORMAS DE GESTIÓN (V) 
 
 Las licencias caducarán: 
 

1. A los cuatro meses de concedidas, si en dicho plazo el 
establecimiento no hubiere sido abierto 

  
2. Si después de haberse iniciado la actividad permanecen cerrados 

más de siete meses consecutivos. 
 

3. Cuando el cierre sea temporal y al reanudar la actividad varíen los 
epígrafes fiscales, la titularidad o el inmueble o parte de el. 

 
 ARTÍCULO 17.- NORMAS DE GESTIÓN (VI) 
 
 Cuando un industrial, comerciante o profesional, introduzca en el 
establecimiento de que se trate una nueva actividad, vendrá obligado a 
satisfacer los derechos de Tasa que, por la nueva actividad le corresponda 
  
 ARTÍCULO 18 .- NORMAS DE GESTIÓN (VII) 
 
 Cuando en un mínimo recinto coexistan distintos industriales, 
comerciantes o profesionales, los titulares de cada una de las distintas 
actividades vendrán obligados a satisfacer, de forma individual el importe de la 
Tasa que les corresponda en función de la actividad o actividades por ellos 
desarrollada. 
 
 
 
 
 



 ARTÍCULO 19 .- NORMAS DE GESTIÓN (VIII) 
 
 
 Aquellos establecimientos en los que, por razón de la actividad en ellos 
desarrollada, se deba aplicar distintas tarifas, se aplicará cada una de ellas por 
separado. 
 
 ARTÍCULO 20.- NORMAS DE GESTIÓN (IX) 
 
 Las cantidades, por derecho de Tasa, satisfechas como consecuencia 
de la actuación de la Inspección de Rentas y Exacciones Municipales, no 
prejuzgan la concesión de la Licencia sino simplemente una rectificación en la 
obligación tributaria contraída. 
 
 ARTÍCULO 21 .- NORMAS DE GESTIÓN (X) 
 
 Las personas interesadas en la obtención de las exacciones o 
bonificaciones establecidas en la presente Ordenanza lo solicitarán a la 
Administración Municipal en el momento de la solicitud, acreditando 
suficientemente las circunstancias que le den derecho a su obtención. 
 
 ARTÍCULO 22 .- NORMAS DE GESTIÓN (XI) 
 
 Hasta tanto no recaiga acuerdo municipal sobre la concesión de la 
licencia, los interesados podrán renunciar expresamente a ésta, quedando 
entonces reducidas las tasas liquidables al 20% de las que le correspondería 
de haberse concedido dicha licencia, según criterio de la Administración. 
 
 ARTÍCULO 23 .- NORMAS DE GESTIÓN (XII) 
 
 El pago de los derechos de la tasa, efectuados en el momento de 
presentar la correspondiente solicitud no prejuzga, en ningún caso, la 
concesión de la licencia. Si ésta fuese denegada, el contribuyente deberá 
reclamar la devolución de la cantidad previamente satisfecha. 
 
 ARTÍCULO 24 .- NORMAS DE GESTIÓN (XIII) 
 
 Se considerarán partidas falladas o créditos incobrables aquellas 
cantidades que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de 
apremio, para cuya declaración se formulará el oportuno expediente de 
acuerdo con el Reglamento General Recaudatorio. 
  



 
 ARTÍCULO 25 .- NORMAS DE GESTIÓN (XIV) 
 
 Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley 
de Bases de Régimen Local, Texto Refundido de las disposiciones vigentes en 
este Régimen y demás disposiciones concordantes y de aplicación. 
 
 ARTÍCULO 26.- INFRACCIONES Y SANCIONES . 
 
 En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así 
como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se  
estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General 
Tributaria. 
 
 ARTÍCULO 27.- APROBACIÓN Y VIGENCIA. 
 
 La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido 
aprobada por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21 de 
octubre de 1992, entrará 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 marzo de 1993, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 
  
 
 
 
 DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente Ordenanza entró en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia  nº  
de fecha 15 de febrero de 1993. 
 

Pájara, a 25 de febrero de 2009. 
 

El Secretario General 
 

 
 

Fdo. Antonio José Muñecas Rodrigo 
 


