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- Aprobación Pleno de 28-09-1989 
   BOP Nº 297 de 29-12-1989  

- Modificación-Adaptación a Ley de Haciendas Locales: Pleno 28-10-2003 
   BOP Nº 297 de 29-12-2003 

- Modificación Pleno de 25-10-2011 
   BOP Nº 288 de 17-12-2011 

- Modificación Pleno de 15-11-2012 

   BOP Nº 299 de 31-12-2012 
- Modificación Pleno de 20-11-2019 

    BOP Nº 6 de 09-01-2020 
- Modificación Pleno de 23-11-2020 

    BOP Nº 24 de 01-02-2021 
 

 

 

ORDENANZA FISCAL Nº 7 

 REGULADORA DE LA TASA POR EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA 

DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO 

 

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza 

 

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, de Bases de Régimen Local y los artículos 133.2 y 142 de la Constitución 

Española, y de conformidad con el artículo 20.4.i) de la Ley 25/1988, de 28 de 

diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la 

«Tasa por el Otorgamiento de la Licencia de Apertura de Establecimientos» que 

estará a lo establecido en la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo 

prevenido en el artículo 58 de la Ley 39/1988. 

 

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 

 

En virtud de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 230/1963, de 28 de 

diciembre, General Tributaria, artículo 20 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, 

de Tasas y Precios Públicos, el hecho imponible de la Tasa constituye la actividad 

municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a verificar si los 

establecimientos industriales y mercantiles reúnen las condiciones de tranquilidad, 

seguridad y salubridad, como presupuesto necesario y previo para el otorgamiento 
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a que se refiere el artículo 22 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se 

aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

 

En este sentido se entenderá como apertura: 

- La instalación del establecimiento por vez primera para dar comienzo a sus 

actividades. 

- Los traslados a otros locales. 

- Los traspasos o cambio de titular de los locales, cuando varía la actividad 

que en ellos viniera desarrollándose. 

- Los traspasos o cambio de titular de los locales sin variar la actividad que 

en ellos se viniera realizando, siempre que esta verificación deba solicitarse o 

prestarse en virtud de norma obligatoria. 

- Las variaciones y ampliaciones de actividades desarrolladas en los locales, 

aunque continúe el mismo titular. 

- Ampliaciones de local y cualquier alteración que se lleve a cabo en este y 

que afecte a las condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad, exigiendo nueva 

verificación de las mismas. 

 

Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil aquella 

edificación habitable esté o no abierta al público, que no se destine exclusivamente 

a vivienda, y que: 

- Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesanal, de 

la construcción, comercial y de servicios que éste sujeta al Impuesto de Actividades 

Económicas. 

- Aun sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o complemento 

para las mismas, o tengan relación con ellas en forma que les proporcionen 

beneficio o aprovechamiento, como, por ejemplo, sedes sociales, agencias, 

delegaciones o sucursales de personas o Entidades jurídicas, escritorios, despachos 

o estudios, depósitos o almacenes 

 

ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo 

 

Según lo que establece el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de 

diciembre, General Tributaria, son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de 
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contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las herencias yacentes, 

comunidades de bienes y demás Entidades que, carentes de personalidad jurídica, 

constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de 

imposición, que sean titulares de la actividad que pretenden llevar a cabo o que de 

hecho desarrollen, en cualquier establecimiento industrial o mercantil. 

 

ARTÍCULO 4. Responsables 

 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias todas las 

personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción 

tributaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades 

integrantes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas 

en este régimen de tributación. 

 

Los copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas a que 

se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria responderán solidariamente, y 

en proporción, a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de 

dichas Entidades. 

 

Serán responsables subsidiariamente de las infracciones tributarias simples y 

de la totalidad de la deuda tributaria en los casos de infracciones graves cometidas 

por las personas jurídicas, los administradores de las mismas que no realizaren los 

actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias infringidas, consintieren el incumplimiento por quienes de 

ellos dependan o adoptaren Acuerdos que hicieran posible tales infracciones. 

Asimismo, serán responsables subsidiariamente, en todo caso, de las obligaciones 

tributarias pendientes de las personas jurídicas que hayan cesado en sus 

actividades los administradores de las mismas. 

 

Serán responsables subsidiarios los Síndicos, Interventores o Liquidadores 

de quiebras, concursos, Sociedades y Entidades en general, cuando por negligencia 

o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las 

obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que 

sean imputables a los respectivos sujetos pasivos. 
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ARTÍCULO 5. Base Imponible y Tarifas 

 

Las tarifas de esta Licencia quedan establecidas de la manera siguiente: 

 

Artículo 5º.- BASE IMPONIBLE Y TARIFAS 

 

Licencias sujetas a la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón 
 

 Licencias de actividades excluidas de licencia ambiental de actividades clasificadas.   350,00  
Euros 

 Licencia ambiental de actividad clasificada……………………....................................  1.280,00  
Euros 
(Deberá realizarse la autoliquidación por el 50% al solicitar la licencia y el 50% restante 
previamente a la obtención de la licencia) 

 Licencia ambiental de actividad clasificada, con evaluación de impacto ambiental 1.461,50  
Euros 

 Licencia de inicio de actividad, sujeta a Autorización Ambiental Integrada………  1.280,00  
Euros 

 Licencia de inicio de actividad clasificada (excepto las sujetas a A.A.I.)……………...             0 
Euros 
 
Licencias sujetas a la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Aragón 
 

 Licencia de Establecimiento Público, con clasificación ambiental ........................... 1.280,00  
Euros 

 Licencia de Establecimiento Público, sin clasificación ambiental……………….....       380,00  
Euros 

 Licencia de funcionamiento de Establecimiento Público de Aragón…………………              0 
Euros 

 

 Cambios de titularidad: la tasa correspondiente a la licencia de que se trate 
 

 

ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones 

 

No se concede beneficio tributario alguno, salvo al Estado, Comunidad 

Autónoma y Provincia a que pertenece este Ayuntamiento y los que sean 

consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales (artículo 

18 de la Ley 8/1999, de 13 abril, de Tasas y Precios Públicos). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de  B E L C H I T E   (Zaragoza) 
 C.I.F. P-5004500-D 

Plaza del Ayuntamiento, 1   -      Teléfonos  976 83 00 03 – 73        -        Fax 976 83 05 14     -        C. P. 50130 

 

 

ARTÍCULO 7. Devengo 

 

La tasa se devengará y la obligación de contribuir nacerá en el momento en 

que se inicie la actividad 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 

esta. 

 

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. 

 

La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo 

alguno por la concesión de la licencia, que estará supeditada a la modificación de 

las condiciones del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante 

una vez concedida la licencia. 

 

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público o la 

actividad administrativa no se preste o desarrolle, procederá la devolución del 

importe. 

 

ARTÍCULO 8. Declaración 

 

Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de 

establecimiento industrial o mercantil presentarán previamente, en el Registro 

General, la oportuna solicitud, con especificación de la actividad o actividades a 

desarrollar en el local acompañada de aquellos documentos justificativos de 

aquellas circunstancias que hubieren de servir de base para la liquidación de la 

Tasa. 
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Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se variase o se 

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 párrafo anterior. 

 

ARTÍCULO 9. Obligaciones formales y materiales 

 

1.- Las tasas se gestionarán en régimen de autoliquidación cuando se presten a 

petición de los interesados, practicándose la correspondiente liquidación cuando se 

presten de oficio. 

2.- En el primero de los supuestos, los sujetos pasivos, están obligados a practicar 

autoliquidación mediante cumplimentación de los impresos a tal efecto 

establecidos, lo que deberá quedar acreditado en el momento de presentar la 

solicitud que no se tramitará hasta constar dicha circunstancia. 

3.- Cuando los servicios municipales comprueben que se están ejerciendo actos 

sometidos a gravamen, sin la preceptiva licencia, se considerará el acto de 

comprobación como la iniciación del trámite de ésta última, con obligación del 

sujeto pasivo de satisfacer la tasa. 

4.- El pago de la autoliquidación o de la liquidación practicada por la administración 

municipal, tendrá carácter de provisional y será a cuenta de la que proceda 

definitivamente. 

5.- En el caso de que la administración municipal no hallare conforme la 

autoliquidación, practicará liquidación rectificando los elementos mal aplicados y los 

errores aritméticos, calculará los intereses de demora e impondrá las sanciones 

procedentes. 

 

ARTÍCULO 9 Bis.  Comprobación 

 

Los sujetos pasivos podrán instar a la Administración municipal su 

conformidad con la autoliquidación practicada o su rectificación y restitución, en su 
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caso, de lo indebidamente ingresado antes de haber practicado aquélla la oportuna 

liquidación definitiva o, en su defecto, antes de haber prescrito tanto el derecho de 

la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna 

liquidación como el derecho a la devolución del ingreso indebido. 

Transcurridos seis meses desde la presentación de su solicitud sin que la 

Administración tributaria notifique su decisión, el obligado tributario podrá esperar 

la resolución expresa de su petición o, sin necesidad de denunciar la mora, 

considerar desestimada aquélla, al efecto de deducir, frente a esta resolución 

presunta el recurso o reclamación procedente. 

 

ARTÍCULO 10. 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 artículos 77 y siguientes de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General 

Tributaria. 

 

Artículo 11. Caducidad de las licencias 

 

1.- Las licencias caducarán en los plazos y supuestos siguientes: 

a. Cuando la actividad, instalación o proyecto no comience a ejercerse o 

ejecutarse en el plazo de dos años, a partir de la fecha de otorgamiento de la 

licencia, siempre que en estas no se fije un plazo superior. 

b. Cuando el ejercicio de la actividad o instalación se paralice por plazo 

superior a dos años, excepto en casos de fuerza mayor. 

 

2.- No obstante lo señalado en el párrafo anterior, por causas justificadas, el 

titular de la actividad o instalación podrá solicitar el órgano competente una 

prórroga de los plazos anteriormente señalados. 

 

Artículo 12. Régimen de declaración responsable o comunicación previa 

1.- Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producirán los 
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efectos que se determinen en cada caso por la normativa correspondiente y 

permitirán, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien 

el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las 

facultades de comprobación que tenga atribuido el Ayuntamiento. No obstante lo 

dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse dentro de un 

plazo posterior al inicio de la actividad, cuando la normativa correspondiente lo 

prevea expresamente. 

2.- El régimen de declaración responsable y comunicación relativos al ejercicio de 

un derecho o al inicio de una actividad, deberá regularse de manera expresa, de 

acuerdo a lo establecido en esta Ordenanza y en cualquier caso en la Directiva 

2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006. 

3.- A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por declaración responsable el 

documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, 

que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al 

reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la 

documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su 

cumplimiento durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o 

ejercicio. 

4.- Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de 

manera expresa y clara en la correspondiente declaración responsable, 

5.- Se entenderá por comunicación previa aquel documento mediante el que los 

interesados ponen en conocimiento del Ayuntamiento, hechos o elementos relativos 

al ejercicio de un derecho o al inicio de una actividad, indicando los aspectos que 

puedan condicionar la misma y acompañándola, en su caso, de cuantos 

documentos sean necesarios para su adecuado cumplimiento, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación correspondiente. 

6.- La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de 

carácter esencial, que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a 

una comunicación previa implicará la nulidad de lo actuado, impidiendo desde el 
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momento en que se conozca, el ejercicio del derecho o actividad afectada, sin 

perjuicio de las responsabilidades, penales, civiles o administrativas a que hubiera 

lugar. 

7.- Asimismo, la resolución que declare tales circunstancias, podrá determinar la 

obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al 

ejercicio del derecho o actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar 

un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo 

determinado, todo ello en los términos establecidos en las normas sectoriales que 

resultaran de aplicación. 

 

Artículo 13. Actividades de comprobación 

 

1.- Si la declaración responsable o la comunicación previa no reuniera los datos, 

requisitos y, en su caso, documentos, exigidos al prestador para el inicio de la 

actividad, se le requerirá para que en un plazo de diez días subsane la falta o 

acompañe los documentos preceptivos, con indicación de la inmediata suspensión 

de la actividad en el supuesto de que tales omisiones recaigan sobre requisitos o 

documentos de carácter esencial.  

2.- Asimismo, se le indicará al prestador por parte de la Administración municipal 

que si no subsanara la declaración responsable o comunicación previa en el plazo 

establecido se le tendrá por no presentada. En tal caso, el prestador no podrá 

continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectado, así como será de su 

entera responsabilidad la restitución de la situación jurídica al momento previo al 

inicio de la actividad correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades 

penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.  

3.- Podrá requerirse al prestador –salvo que se le haya requerido con antelación- la 

aportación o exhibición de la documentación que haya declarado poseer, así como 

el resto de documentación o, en su caso, autorizaciones o requisitos, que sean 

pertinentes para el ejercicio de la citada actividad de servicios.  

4.- En caso de que se realicen visitas de comprobación de la respectiva actividad de 

servicios se levantará acta de comprobación.  

5.- Las actividades de control que se lleven a cabo con posterioridad a la 

presentación de la declaración responsable o declaración previa se formalizarán en 
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un informe técnico que verificará la efectiva adecuación de la actividad de servicios 

a la normativa aplicable, sin perjuicio del procedimiento de protección de la 

legalidad que en su caso pudiera iniciarse.  

 

Artículo 14. Modificaciones en la actividad de servicios  

1.- Los prestadores de actividades sujetas al régimen de declaración responsable o 

comunicación previa que pretendan realizar modificaciones sustanciales ya sea en 

sus instalaciones o emplazamientos o en el ejercicio de la respectiva actividad, 

deberán ponerlo en conocimiento de la Entidad Local, debiendo asimismo presentar 

una nueva declaración responsable o comunicación previa, salvo en el caso que 

pretendan llevar a cabo algún tipo de actividad que exija licencia, en cuyo caso 

deberán seguir el procedimiento establecido al efecto. 

2.- Los prestadores de actividades sujetas al régimen de declaración responsable o 

comunicación previa que pretendan realizar modificaciones no sustanciales ya sea 

en sus instalaciones o emplazamientos o en el ejercicio de la respectiva actividad, 

no tienen la obligación de comunicar dichas modificaciones a la Administración 

municipal, sin perjuicio de poder consultar de forma previa el alcance de las 

mismas. 

 

Artículo 15. Cambio del prestador de servicios 

Cuando una actividad de servicios sujeta al régimen de declaración responsable o 

de comunicación previa pase a ser desarrollada por un nuevo prestador, éste, 

además de presentar la declaración o comunicación correspondiente, deberá 

aportar copia de la anterior en el caso de que se deseen mantener las condiciones 

en las que se venía prestando el servicio, así como la conformidad del anterior 

responsable, o documento del que se infiera la misma, con la nueva declaración. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por 

el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 28-10-2003, entrará en 

vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de 
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aplicación a partir de la fecha 1-01-2004, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresa. 

 

  

 


