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TASA POR LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 

 

 

 

DISPOSICIÓN PREVIA 

 

Artículo 1º.- En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y los artículos 133.2 y 

142 de la Constitución Española, y de conformidad con el artículo 20.2 del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la «Tasa por la Apertura de 

Establecimientos», cuyo régimen jurídico viene establecido en la presente Ordenanza Fiscal, 

aprobada en desarrollo de lo previsto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

 

HECHO IMPONIBLE 

 

Artículo 2º.- 1. Constituye el hecho imponible de la tasa regulada en la presente 

Ordenanza la actividad municipal técnica y administrativa que se desarrolla con motivo de la 

tramitación del correspondiente expediente administrativo previo al otorgamiento de las 

licencias tendentes a verificar si los establecimientos industriales, mercantiles, comerciales o 

cualquier actividad incluida dentro del ámbito de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 

Prevención Ambiental de Castilla y León reúnen las condiciones de tranquilidad, seguridad, 

salubridad y cualesquiera otras exigidas por las Normas medio-ambientales en cada caso 

vigentes, como presupuesto necesario para el otorgamiento de las Licencias Ambiental, así 

como la actividad municipal, tanto técnica como administrativa, que, con el objeto de 

controlar a posteriori el inicio de la actividad comunicada por el sujeto pasivo, está encamina 

a verificar si los establecimientos industriales y mercantiles reúnen las condiciones de 
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tranquilidad, seguridad y salubridad, como presupuesto necesario y previo para la eficacia 

del acto de comunicación previa. 

 

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. 
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SUJETOS PASIVOS 

 

Artículo 3º.- Según lo que establecen los artículos 35 y 36 de la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria, son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de 

contribuyentes y, por tanto, obligados tributarios, las personas físicas o jurídicas y las 

entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones 

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

desarrollen, en cualquier establecimiento industrial o mercantil. 

 

 

 

Artículo 4º.- Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a 

otras personas o entidades. A estos efectos, se considerarán deudores principales los 

obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria. 

 

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 

 

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará 

a lo establecido, respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria. 

 

BASE IMPONIBLE 

 

Artículo 5º.- 1. La base imponible de la Tasa por Apertura de Establecimientos se 

determinará en función de los metros cuadrados de superficie útil del establecimiento, de su 

calificación medioambiental y de si es inicio de actividad por el titular o es modificación o 

renovación de la licencia. 
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2. Para la determinación de la superficie útil del establecimiento se aplicarán las siguientes 

normas: 

 

Se estará a la superficie útil que fije la escritura pública de propiedad del inmueble o, en su 

defecto, la que conste en el Centro de Gestión Catastral o Registro de la Propiedad 

correspondiente. 

 

Si la superficie del establecimiento viniera expresada únicamente en metros 

cuadrados construidos y no se aportase al tiempo de presentación por el interesado otra 

documentación acreditativa, se reducirá aquella superficie en un quince por ciento. 

 

Cuando el establecimiento tenga superficies sin construir tales como patios o 

superficies libres de edificación, estas superficies se computarán por el 50 por ciento. 

 

 

Artículo 6º.- A efectos de la determinación de la base imponible de las Tasas por razón de 

la superficie del establecimiento se aplicará la siguiente tabla: 

 

1.- Los primeros 100 m2  a     3,00 Euros/m2 

2.- Además, el exceso de 100 m2  hasta 500 m2 2,00 Euros/m2 

3.- Además, el exceso de 500 m2  hasta 1.000 m2 1,00 Euros/m2 

4.- Además, el exceso de 1.000 m2  hasta 2.500 m2 0,75 Euros/m2 

5.- Además, el exceso de 2.500 m2  en adelante 0,50 Euros/m2 

 

 

TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA 

 

Artículo 7º.- Las cuotas tributarias serán el resultado de aplicar a la base imponible, 

mediante una operación de multiplicación, los correspondientes coeficientes: 

 



 

 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE CARRACEDELO  
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1 - 24549 CARRACEDELO (LEÓN) 

TFNO. 987 56 25 53/56 26 59-FAX 987 56 28 00-C.I.F. P-2404000-H 

 

 

a) Licencia Ambiental  con Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria       2,00 

b) Licencia Ambiental con Evaluación de Impacto Ambiental simplificada.  1,75 

c) Licencia Ambiental con informe de la Comisión de Prevención Ambiental. 1,50 

d) Licencia Ambiental sin informe de la Comisión de Prevención Ambiental 1,25 

e) Actividades incluidas del Anexo V de la Ley 11/2003                               1,00 

f)  Actividades sometidas a Declaración Responsable o Comunicación Previa      1,00 

g) Cambios de titularidad                                                                             0,50 

 

Artículo 8º.- En ningún caso la cuota tributaria resultante de la tramitación de un 

expediente administrativo, podrá ser inferior a 150,00 euros, que tendrá el carácter de 

mínima. 

 

EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

 

Artículo 9º.- 1. Salvo las previstas en los apartados siguientes, así como en normas con 

rango de ley o en Tratados Internacionales, no se admite la aplicación de exención o 

bonificación alguna en la exacción de estas Tasas. 

 

2. Se exceptúan del pago de las Tasas reguladas en la presente Ordenanza, aunque persista 

la obligación del sujeto pasivo de obtener la correspondiente licencia: 

 

a) Los traslados debidos a casos de fuerza mayor que afecten a los inmuebles donde 

radiquen los establecimientos 

 

b) Los establecimientos que coadyuvan a la realización de fines asistenciales o de promoción 

social. 

 

c) Los traslados provisionales que obedezcan a reforma del local que se ocupa por el tiempo 

indispensable que duren las obras proyectadas en este. 
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DEVENGO 

 

Artículo 10º.- 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 solicitud de Licencia Ambiental, si 

el sujeto pasivo la formula de forma expresa o una vez presentada la comunicación, en el 

momento en que se inicie la actividad municipal conducente a determinar si el 

establecimiento reúne o no las condiciones exigibles.  

 

Es decir, no se podrá proceder a la realización de la actividad sin haber procedido, 

previamente, al pago de la tasa. 

 

 

2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber solicitado y obtenido la licencia o 

presentada la declaración responsable o comunicación de inicio, la tasa se devengará cuando 

se inicie efectivamente la actividad municipal tendente a tramitar el expediente de licencia 

ambiental o a determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones exigibles por la 

normativa que le sea de aplicación. Dicha actividad municipal se considerará iniciada desde 

el requerimiento efectuado al titular u ocupante para la legalización de la actividad o del 

establecimiento. 

 

NORMAS DE GESTIÓN 

 

Artículo 11º.- 1. El interesado en abrir un establecimiento presentará la oportuna solicitud 

de Licencia Ambiental o declaración responsable o comunicación previo con especificación de 

la actividad o actividades a desarrollar en el local, acompañada de la documentación exigida 

reglamentariamente. 
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2. Podrá exigirse el ingreso de las Tasas reguladas en la presente Ordenanza mediante 

autoliquidación que formulará el interesado al tiempo de presentación de la documentación, 

en cuyo caso deberá ir acompañada del impreso de autoliquidación con el sello de la 

Tesorería municipal o resguardo bancario acreditativo de haber efectuado el ingreso de la 

cuota tributaria resultante. 

 

Artículo 12º.- Tanto la autoliquidación realizada al tiempo de presentación de la solicitud 

como la liquidación que eventualmente pueda practicar la Administración por haberse 

advertido error en la autoliquidación formulada por el peticionario tendrán la consideración 

de provisionales hasta que por la Administración se practique la liquidación definitiva  

 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Artículo 13º.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 

las sanciones que a las mismas correspondan, se estará a lo dispuesto en la normativa 

tributaria 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza Fiscal quedará derogada la 

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Licencias Ambiental y de Apertura de 

Establecimientos 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza, una vez aprobada definitivamente por el Pleno de la 

Corporación o tras la elevación a definitivo del acuerdo de aprobación provisional, si no 

hubiere reclamaciones, entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de su texto 

íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de León, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresas. 


