ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INTERVENCIÓN MUNICIPAL
EN LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.

Articulo 1.–Fundamento y naturaleza.
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 del 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 Intervención Municipal en
la 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.

Artículo 2.–Hecho imponible.
1.º. Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios técnicos y administrativos
necesarios para la tramitación de la correspondiente Licencia de Actividad y/o Apertura y
de las Actuaciones Comunicadas o sujetas al Régimen de Declaración Responsable precisas
para la entrada en funcionamiento de actividades de apertura, de cualquier establecimiento
industrial, comercial, profesional, de servicios y espectáculo publico o actividad recreativa,
así como sus modificaciones ya sean de la actividad o de la persona responsable al objeto
de procurar que los mismos tengan las condiciones de tranquilidad, seguridad, salubridad,
medio ambientales y cualquiera otras exigidas por las normas reguladoras de Licencias de
Instalación y de Apertura o Funcionamiento.
2.º. Estarán sujetos a esta Tasa los supuestos en los que resulte obligatoria la solicitud y
obtención de licencia, o en su caso, la presentación de la Declaración Responsable de inicio
de actividad o Comunicación Previa, y a tal efecto, y entre otros, los siguientes:
a) La instalación por primera vez de establecimiento para dar comienzo a sus actividades.
b) La variación ampliación o modificación de la actividad desarrollada en el establecimiento,
aunque continúe el mismo titular.
c) La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se lleve a cabo en éste y
afecte a las condiciones señaladas en el número uno de este artículo, exigiendo nueva
verificación de las mismas.
d) El cambio de titularidad de establecimientos con licencia de apertura sin haber
suspendido la actividad del mismo. Tendrá la consideración de cambio de titularidad la
solicitud para ejercer determinada actividad en un establecimiento que tuviese concedida
licencia de apertura para la misma, siempre que tanto la propia actividad, el
establecimiento donde se desarrolla y sus instalaciones no hubiesen sufrido modificaciones
respecto a la licencia concedida en su día.
e) Estarán sujetos también a la Tasa las licencias temporales de apertura para locales o
actividades no destinados habitualmente a espectáculos públicos o actividades recreativas
que se habiliten con ocasión de fiestas de la localidad, los que se habiliten para la
celebración de fiestas especiales, los destinados a ferias de muestras, rastrillos, puestos o
análogos, considerándose que la licencia en estos casos se otorgará con carácter temporal y

caducará automáticamente al transcurrir el período de tiempo por el que se conceda la
misma.
f) La presentación de Declaración Responsable previa a la puesta en funcionamiento de la
actividad que la precise.
g) La Comunicación Previa a la puesta en funcionamiento de las actividades y servicios
sujetos al régimen de actuación comunicada.
h) La puesta en conocimiento de la Administración de cualquier modificación de una
actividad que ya realizó la preceptiva Declaración Responsable.
i) Cambio de responsable en las actividades en las que se realizó la preceptiva Declaración
Responsable, teniendo tal consideración la puesta en conocimiento de la Administración de
dicho cambio por persona distinta que para seguirla ejerciéndola en un establecimiento
siempre que tanto la propia actividad, el establecimiento donde se desarrolla y sus
instalaciones no hubiesen sufrido modificaciones respecto a la desarrollada por el anterior
responsable y conforme a su declaración, salvo las que expresamente se impongan por
precepto legal.
3.º. A los efectos de esta Tasa, se entenderá por establecimiento toda edificación,
instalación o recinto cubierto, o al aire libre, esté o no abierto al público, o como
complemento o accesorio de otro establecimiento, o actividad principal, destinado a
cualquier uso distinto al de vivienda, donde habitual o temporalmente se ejerce o se vaya a
ejercer cualquier actividad para cuya apertura y funcionamiento sea necesaria en virtud de
norma jurídica, la obtención de Licencia Municipal, presentación de la Declaración
Responsable o Comunicación Previa.

Artículo 3.–Sujeto pasivo.
1.º. Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, titulares o
responsables de la actividad que se pretende desarrollar o ya se esté desarrollando en
cualquier establecimiento industrial, mercantil o de servicios en general, que inicien
expediente de solicitud de Licencia o similar para la misma, o en su caso, por quienes
presenten Declaración Responsable de inicio de actividad o comunicación Previa.

Artículo 4.–Responsables.
Responderán de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, solidaria o subsidiariamente,
según los casos, las personas físicas y jurídicas a las que se refieren los artículos 41 y
siguientes de la Ley General Tributaria.

Articulo 5.– Cuota tributaria.
1.La cuota tributaria se determinará atendiendo a dos criterios: cuota inicial fija en función
de si la actividad está o no sujeta a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental o disposición que la sustituya o complemente y cuota variable en
función de la superficie.

2. La cuota tributaria se exigirá en base a las siguientes tarifas:
-

Para aquellas actividades no incluidas en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental: 100,00 euros más la cantidad resultante de aplicar
0,60 euros por metro cuadrado de superficie útil del local, con un máximo computable
de 200 metros cuadrados.

-

Para aquellas actividades incluidas en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental: 300,00 euros más la cantidad resultante de aplicar
1,20 euros por metro cuadrado de superficie útil del local, con un máximo computable
de superficie del local de 200 metros cuadrados.

3. Las actividades de carácter temporal abonarán el 10% de la cuota correspondiente,
siempre que no supere el periodo de actividad de una semana y el 50% si el período de
actividad es superior a una semana e inferior a seis meses. En caso contrario se abonará la
totalidad de la cuota exigible.
4. Los cambios de titularidad abonarán el 10% de la cuota correspondiente a la apertura.

Artículo 6.–Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa.

Artículo 7.–Devengo.
1.º. Se devenga la tasa y nace la correspondiente 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, Declaración Responsable o Comunicación Previa al inicio de la actividad, momento
en el que deberá ingresarse la totalidad del importe de la misma mediante el modelo de
autoliquidación correspondiente que facilitará el Ayuntamiento a tal efecto, de forma que
si no se acredita su ingreso en tal momento no podrá tramitarse el procedimiento que
corresponda.
2.º. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo alguno, por la
concesión o no de ésta, condicionada a la modificación de las condiciones del
establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante.

Artículo 8.–Gestión.
1.º. Las personas que soliciten licencia de apertura de una actividad, o realicen
Comunicación Previa o Declaración Responsable de inicio de actividad, deberán presentar
conjuntamente con ella en el Registro General del Ayuntamiento, justificante de haber
realizado el ingreso de la tasa correspondiente.
2.º. Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura y practicada la
autoliquidación y su ingreso, se variase o ampliase la actividad a desarrollar en el
establecimiento, o 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.º. Una vez terminada la tramitación correspondiente, se practicará la liquidación
definitiva de la Tasa y, de proceder, deberá abonarse la diferencia resultante entre la
autoliquidación o la liquidación provisional y el importe de la liquidación definitiva.
Si el importe de la autoliquidación o de la liquidación provisional fuese mayor que la
liquidación definitiva, se reintegrará la diferencia, la cual no tendrá la consideración de
ingreso indebido y, en consecuencia, su reintegro al interesado no devengará intereses de
demora, salvo en el supuesto contemplado en el apartado 2 del artículo 31 de la Ley General
Tributaria.
El pago del importe de la liquidación definitiva se realizará en los plazos previstos en el
artículo 62 de la Ley General Tributaria.

Artículo 9.–Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones y sanciones tributarias, se estará a lo
dispuesto en el Título IV de la Ley General Tributaria.
Disposición final.- La presente Ordenanza, de conformidad con lo establecido en el Art. 16

del R.D. 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, entrará en vigor al día siguiente de su publicación definitiva en el
Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

Disposición derogatoria.- A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza queda

derogada la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Licencia de Apertura de
Establecimientos.
Baños de la Encina, mayo de 2010

