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   PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 5
       14.830 ESPEJO (CÓRDOBA)

ORDENANZA  FISCAL  Nº  13  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR 
OTORGAMIENTO  DE  LAS  LICENCIAS  DE  APERTURA  DE 
ESTABLECIMIENTOS

Artículo 1º.- Fundamento legal
Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 1, de la Ley
         7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y haciendo uso 

de la facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15, apartado 1, de la  
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, y 
conforme a lo previsto en el artículo 20 de la misma, modificado por la Ley  
25/1998, de 13 de julio, establece la TASA POR OTORGAMIENTO DE LAS 
LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.

Artículo 2º.- Hecho imponible.
El presupuesto  de hecho que  determina  la  tributación  por  esta  tasa  lo  constituye  el 

siguiente supuesto de realización de actividad administrativa de competencia 
local: Otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos, previsto 
en  la  letra  i)  del  apartado  4  del  artículo  20  de  la  Ley  39/1988,  de  28  de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, Actuaciones Comunicadas o 
sujetas al régimen de Declaración Responsable.

A tal efecto, tendrá la consideración de apertura:
a)  La  instalación  por  primera  vez  del  establecimiento  para  dar  comienzo  a  sus 

actividades.
b) La variación o ampliación 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 este y 

afecte  a  las  condiciones  señaladas,  exigiendo una nueva verificación  de las 
mismas.

d) El cambio de titularidad del establecimiento. 
Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda 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,  artesana,  de  la  
construcción,  comercial  y  de  servicios  que  esté  sujeta  al  Impuesto  sobre  
Actividades Económicas. Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de  
auxilio o complemento para las mismas, o tengan relación con ellas en forma  
que les proporcionen beneficios o aprovechamiento, como, por ejemplo, sedes 
sociales, agencias, delegaciones o sucursales de entidades jurídicas, escritorios, 
oficinas, despachos o estudio.
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Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 

jurídicas,  así  como  las  entidades  a  que  se  refiere  el  artículo  33  de  la  Ley 
General  Tributaria,  que  soliciten  o  resulten  beneficiadas  o  afectadas  por  la 
actividad que realiza la Entidad local, conforme al supuesto que se indica en el 
artículo anterior.

Artículo 4º.- Responsables.
1.  Responderán  solidariamente  de  las  obligaciones  tributarias  del  sujeto  pasivo  las 

personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 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 previstos en el artículo 
40 de la citada Ley.

Artículo 5º.- Exenciones, reducciones y bonificaciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

reguladora de las haciendas locales,  no podrán reconocerse otros beneficios 
fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los 
derivados de la aplicación de Tratados internacionales.

Artículo 6º.- Cuota tributaria.
La cuota tributaria será para cualquier tipo de establecimiento la que resulte de aplicar la 

siguiente  tabla  de  doble  entrada  teniendo  en  cuenta  la  superficie  y  la 
catalogación ambiental.

Tarifa Superficie  M2 INOCUAS CALIFICACIO
N AMBIENTAL

AUTORIZACION 
AMBIENTAL 
INTEGRADA

AUTORIZACION 
AMBIENTAL 
UNIFICADA

1 0-50 104,5 106,73 156,61 156,62
2 Más de 50 hasta100 135,73 162,4 203,24 203,24
3 Más  de  100  hasta 

200
150,34 179,88 225,51 225,51

4 Más  de  200  hasta 
300

187,94 224,86 281,91 281,91

5 Más  de  300  hasta 
500

249,96 299,81 375,87 375,87

6 Más de 500 Se  aplicará  la  tarifa  5  que  se  incrementará  0,62  por  cada  m2  de 
exceso,  salvo  en  el  supuesto  de  instalaciones  de  energía  solar 
fotovoltaica, en las que se incrementará en un 0,20 €.

En los supuestos establecidos en los apartados b), c) y d) del artículo 2 el importe será del  
50%.
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Artículo 7º.- Devengo.
Esta tasa se devenga 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 oportuna solicitud de 
la licencia de apertura, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.

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 
denegación de la licencia solicitada o por la concesión de esta, condicionada a 
la modificación de las condiciones del establecimiento,  ni por la renuncia o 
desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.

Artículo 8º.- Declaración e ingreso.
1. Los interesados en la obtención de licencias presentarán la oportuna solicitud con 

especificación del emplazamiento, características del establecimiento y demás 
documentación exigida por la normativa de aplicación.

2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de los 
requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley general tributaria.

3. El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados en la Tesorería 
municipal  o  Entidad  financiera  colaboradora,  por  el  que  se  expedirá  el 
correspondiente justificante de ingreso.

4. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán efectivas en 
vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento General de 
Recaudación.

5. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquéllas cuotas que no hayan 
podido  hacerse  efectivas  por  el  procedimiento  de  apremio,  para  cuya 
declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto 
en el citado Reglamento.

Artículo 9º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a las 

mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 
y  siguientes  de  la  Ley  general  tributaria  y  en  las  disposiciones  que  la 
complementen y desarrollen, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales.
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Artículo 10.- Vigencia.
La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial” y 

comenzará  a  aplicarse  a  partir  del  día  1  de  Enero  de  1.999,  hasta  que  se 
acuerde su modificación o derogación.

El texto de la presente ordenanza obedece a posteriores modificaciones, siendo la última 
la   modificación producida en sesión plenaria de 23 de noviembre del 2012.
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