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ORDENANZA NÚMERO 6 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE LICENCIA DE 
ACTIVIDAD Y DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 

 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 
Artículo 1.-  

 
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 de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 15 a 
19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley 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 Artículo 57 del citado texto refundido. 

 
HECHO IMPONIBLE. 

 
Artículo 2.- 

 
Constituye el hecho imponible de la Tasa de Apertura de Establecimientos la 

realización de la actividad municipal tendente a comprobar que la solicitud del 
administrado es conforme a las normas de uso previstas en los planes de 
urbanismo y con los reglamentos y ordenanzas de policía. 

 
En todo caso, constituirán el hecho imponible de los actos sujetos a control 

urbanístico, y, en particular,  los siguientes: 
 

a. La primera apertura de los establecimientos mercantiles e industriales. 
 
b. Los cambios o adición de clases de usos según los descritos en el Plan 

General de Ordenación Urbana. 
 
c. Los cambios o adición de actividades o de titular, aunque no suponga el 

cambio de adición de clases de uso. 
 
d. La modificación o ampliación física de las condiciones del local y/o de sus 

instalaciones. 
 
e. La utilización de locales como auxilio o complemento de la actividad 

principal ubicada en otro local con el que no se comunique. 
 
NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR. DEVENGO. 

 
Artículo 3.- 

 
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 
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entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna 
solicitud de licencia de apertura si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta. 

 
2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber solicitado y 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 o decretar su cierre si no 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 o por la concesión de ésta condicionada a 
la modificación de las condiciones del establecimiento, ni por la renuncia o 
desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia. 

 
4. La documentación acreditativa del pago de la tasa de apertura no significa 

la renuncia del Ayuntamiento al ejercicio de su potestad de denegar, y en su caso,  
revocar las licencias de aquellos establecimientos que no cumplan con las 
prescripciones de las Ordenanzas Municipales y otras disposiciones legales. 

 
5. La referida obligación de contribuir se entiende por unidad de local, de 

actividad y de titular. 
 

SUJETO PASIVO. RESPONSABLES. 
 
Artículo 4.-  

 
Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se 

refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que solicitan, provoquen o en 
cuyo interés redunde la tramitación de la licencia, siendo titulares de las 
actividades realizadas en dichos establecimientos. 

 
Artículo 5.-  

 
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, 

las personas físicas y jurídicas a que se refieren los Artículos 42 y 43 de la Ley 
General Tributaria. 

 
TRAMITACIÓN. 

 
Artículo 6.-  

 
Las solicitudes de licencia de apertura se formularán mediante instancia 

dirigida al Sr./Sra. Alcalde/Alcaldesa de este Ayuntamiento y se presentarán en el 
Registro del mismo, acompañadas de los documentos de conformidad con la 
legislación vigente. Se tramitarán conjuntamente las licencias de obras y de 
apertura, cuando aquellos tengan como fin específico el desarrollo de la actividad 
que en la licencia de apertura se solicita. 

 
Cuando se pretenda establecer alguna actividad que pueda resultar calificada 

entre las comprendidas en la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental 
de Aragón, y normativa complementaria, deberá de tramitarse de conformidad con 
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la legislación vigente en esa materia, siendo la licencia de actividad o de apertura 
previa al otorgamiento de la preceptiva licencia de obras municipal. 

 
Las empresas, sociedades, o empresarios, afectados por un IAE nacional, 

deberán  justificar el cómputo de los metros de superficie total declarados a tal 
efecto ante el Ministerio de Hacienda. 

 
EXENCIONES Y BONIFICACIONES. 

 
Artículo 7.-  
 

La obligación de contribuir es siempre general en los límites de la Ley, no 
admitiéndose en materia de Tasas, beneficio tributario alguno, salvo los 
supuestos expresamente establecidos por Ley. 

 
BASE IMPONIBLE. 

 
Artículo 8.-  

 
Constituye la Base Imponible de la Tasa, según se determina para cada caso 

en los artículos siguientes, la superficie del establecimiento, la potencia nominal 
de luz a autorizar expresada en kilovatios o cantidad fija establecida. 
 
CUOTA TRIBUTARIA. TARIFAS. 

 
Artículo 9.-  

 
Licencias de Instalación de Actividades clasificadas:  
 
GENERAL: 
 
  A) Por cada licencia tramitada para este tipo de actividades, se satisfará la 

cuota total que resulte de la suma de las tarifas establecidas, en función de la 
superficie del local afectado y de la potencia de luz, según lo siguiente: 

 
1. La cuota de la superficie de local resultará de multiplicar la base imponible 

por un tipo euros/m2 de acuerdo a la siguiente distribución por tramos: 
 
Superficie del local hasta 250 m2      0,80 € 
Superficie del local de 251 a 1.500 m2     0,60 € 
Superficie del local de 1.501 a 6.000 m2     0,40 € 
Superficie del local de más de 6.001 m2     0,20 € 
 
La superficie a considerar se acreditará, en el momento de la solicitud de la 

licencia, mediante plano a escala, elaborado por facultativo, o podrá tomarse 
provisionalmente la superficie consignada en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas. 
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2. Potencia nominal de luz: 
 
Hasta 10 kilovatios      20,00 € 
 
De más 10 y hasta 25 kilovatios    25,00 € 
 
De más de 25 y hasta 100 kilovatios   35,00 € 
 
De más 100 y hasta 250 kilovatios    60,00 € 
 
De más de 250 kilovatios y hasta 750 kilovatios  90,00 € 
 
De más de 750 kilovatios               150,00 € 
 
La potencia nominal de un local se obtendrá sumando la potencia eléctrica, 

expresada en kilovatios, de todas las instalaciones, máquinas, aparatos y 
elementos existentes en la actividad o instalación de que se trate, consignada en 
las hojas de características respectivas. 

 
B) Se establece una cuota mínima para las licencias de actividad que deberá 

satisfacerse aun cuando el resultado sea inferior, fijada en 100,00 €. 
 
C) Igualmente se establece una cuota máxima, que únicamente podrá 

superarse cuando el coste de los informes o trabajos técnicos debidamente 
acreditados así lo justifiquen, fijada en 3.010,13 €. 

 
ESPECIAL 
 
1. En las licencias correspondientes a Producción de Energía Eléctrica, la 

cuota se obtendrá en función del número total de Kilovatios instalados, a razón de 
1,20 €/Kw. 

 
2. En las licencias correspondientes a explotaciones ganaderas, la cuota se 

obtendrá en función del número total de cabezas autorizadas, conforme al 
siguiente baremo: 
 

Explotaciones intensivas de bovino de cebo y extensivas          2,00   €/cabeza 
 
Explotaciones intensivas de bovino de leche   4,00   €/cabeza 
 
Explotaciones intensivas de ovino de cría y extensivas  0,45   €/cabeza 
 
Explotaciones intensivas de ovino de cebo    0,30   €/cabeza 
 
Explotaciones de ganado caprino     0,40   €/cabeza 
 
Explotaciones intensivas de porcino de cebo y extensivas 1,00   €/cabeza 
 
Explotaciones intensivas de porcino de cría   3,00   €/cabeza 
 
Explotaciones de avicultura de puesta (Repr. puesta)  0,05   €/cabeza 
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Explotaciones de avicultura de puesta (Ponedoras de huevos) 0,03   €/cabeza 
 
Explotaciones de avicultura de carne (Pollos y Patos)  0,01   €/cabeza 
 
Explotaciones de avicultura de carne (Codornices)  0,005 €/cabeza 
 
Explotaciones de avicultura (Pavos, Faisanes, Palmípedas) 0,03   €/cabeza 
 
3. En las Licencias correspondientes a explotaciones relativas a Extracciones 

de Gravas, Arenas y otros materiales de construcción, la cuota se obtendrá en 
función de la superficie total de las Parcelas objeto de la Explotación y resultará 
de multiplicar la base imponible por un tipo euros/m2 de acuerdo a la siguiente 
distribución por tramos: 
 

 
Hasta 10.000 m2       : 0,04 euros. 
 
De 10.001 a 50.000 m2      : 0,03 euros. 
 
De 50.001 a 100.000 m2      : 0,02 euros. 
 
Más de 100.000 m2       : 0,01 euros. 
 
4. Para las Licencias de instalación de máquinas automáticas: 

 
Máquinas expendedoras de tabaco    : 60 €/Unidad. 
 
Máquinas recreativas, Tipo A     : 60 €/Unidad. 
 
Máquinas recreativas, Tipo B     : 60 €/Unidad. 
 
 

Artículo 10.-  
 
Se establece una cuota única para la licencia de apertura establecida en 

100€. 
 
INFRACCIONES Y DEFRAUDACIÓN. 

 
Artículo 11.- 

 
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las 

sanciones que a las mismas puedan corresponder y procedimiento sancionador, 
se estará a lo que dispone la Ordenanza de Gestión, Recaudación e Inspección 
de este Ayuntamiento y, subsidiariamente, la Ley General Tributaría, todo ello sin 
perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir 
los infractores. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza Fiscal comenzará a regir desde su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y permanecerá en vigor, sin 
interrupción, en tanto no se acuerde su modificación o derogación, tal como 
preceptúa el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

 
La presente Ordenanza Fiscal, integrada en el Texto Refundido de las 

Ordenanzas Fiscales reguladoras de tributos y de las Ordenanzas reguladoras de 
precios públicos, que han de regir a partir del 1 de enero de 2013, fue aprobada 
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada 
el día 28 de diciembre de 2012.  

 
Modificada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 

día 28 de noviembre de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


