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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE CONCESIÓN DE LICENCIAS 
AMBIENTALES Y APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS MEDIANTE COMUNICACIÓN DE 

INICIO Y COMUNICACIÓN DE ACTIVIDAD 
 
 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» que estará 
a lo establecido en la presente ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
artículo 57 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 Artículo 2º – Hecho imponible 

1. En virtud de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria; artículo 20 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 6 de la Ley 
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, constituye el hecho imponible de estas tasas 
la actividad técnica y administrativa del Ayuntamiento, tendente a regular y controlar las 
actividades e instalaciones susceptibles de ocasionar molestias considerables, alterar las 
condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las 
personas o bienes, con el fin de prevenir y reducir en origen las emisiones a la atmósfera, al 
agua y al suelo que produzcan las actividades correspondientes, incorporar a las mismas las 
mejoras técnicas disponibles validadas por la Unión Europea y, al mismo tiempo, determinar las 
condiciones para una gestión correcta de dichas emisiones, y autorizar la puesta en marcha 
correspondiente, que se materializa mediante el otorgamiento de la licencia ambiental y la 
comunicación ambiental, todo ello según regulación establecida en el Decreto Legislativo 
1/2.015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla 
y León. 
 

2. A tal efecto, quedarán sometidas al régimen de la licencia ambiental y régimen de 
comunicación ambiental y de inicio todas las actividades que así prevea la legislación aplicable 
y su normativa de desarrollo, incluyendo cualquier tipo de instalación, traslado, traspaso, 
cambio de titular, variación, ampliación de actividad o local y cualquier alteración que se lleve 
a cabo en este y 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 esté 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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 Artículo 3º – Obligación de contribuir 

1. La obligación de contribuir nacerá 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 ambiental, si el sujeto pasivo la 
formulare expresamente o, en su caso, en la fecha de presentación de la comunicación 
ambiental o de inicio de la actividad. 
 

2. Cuando la actividad se haya iniciado sin haber obtenido previamente la preceptiva 
licencia, o sin haber efectuado la preceptiva comunicación al Ayuntamiento, la tasa se 
devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si se 
ha iniciado tal actividad y si el establecimiento reúne o no las condiciones exigibles, con 
independencia de la incoación del expediente administrativo que pueda instruirse para 
autorizar dicha actividad o decretar el cierre si no fuere legalizable. 
 

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo alguno, 
por la concesión de la licencia condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por 
la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida aquélla. 
 
 Artículo 4° – Sujeto pasivo y responsables 

1. Estarán obligados al pago de estas tasas las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los 
servicios o actividades que desarrolle el Ayuntamiento con las finalidades antes mencionadas. 
 

2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria. 
 

3. Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de las 
personas jurídicas, los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de 
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el art. 43 de la 
Ley General Tributaria. 
 
 Artículo 5º– Tramitación de solicitudes 

Los solicitantes de licencia ambiental o comunicantes de deberán presentar en el 
Registro General la oportuna comunicación 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 y acompañar a tal 
efecto la documentación que sea exigible de conformidad con la legislación vigente y 
disposiciones reglamentarias de desarrollo. 
 

Si después de presentada la comunicación 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. 
 

Asimismo el Ayuntamiento podrá requerir cuantos documentos sean necesarios a los 
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que realicen comunicaciones ambientales o de inicio de actividad. 
 

 Artículo 6º – Bases de imposición 
1. Las tarifas aplicables para liquidar las tasas por concesión de las licencias y 

comunicaciones reguladas en la presente ordenanza, que se sustentan sobre la superficie de 
los inmuebles en los que se vaya a desarrollar la actividad, serán las siguientes (suponiendo 
que se mantienen las cuotas aprobadas en 1998): 

 
Superficie Act. objeto de licencia ambiental Actividad objeto de comunicación 
Hasta 50 m2  120,00 €   60,00 € 
Hasta 100 m2  180,00 €   90,00 € 
Hasta 200 m2  240,00 €   120,00 € 
Hasta 500 m2  300,00 €   150,00 € 
Hasta 1000 m2  360,00 €   180,00 € 
Más de 1.000 m2 360,00 + 0,2(S-1.000)      180,00 + 0,1 (S-1.000) 
 

3. Se reduce al 50% de las tarifas los simples cambios de titularidad siempre que no 
haya modificación de obra importante y continúe la misma actividad comercial, así como la 
clasificación o epígrafe de tarifa de la misma. 

 
4. Igualmente, se reduce al 50% de las tarifas, aquellas actividades que se inicien y 

estén expresamente incluidas en el Centro de Innovación y Talento Empresarial (CITE), en 
cualquiera de sus centros o instalaciones. 
 
 Artículo 7º – Exenciones y bonificaciones 

No se admite beneficio tributario alguno, salvo a favor del Estado y los demás entes 
públicos territoriales o institucionales o como 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), excepto la posibilidad de tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad 
económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. 
 
 
 Artículo 8º – Liquidación e ingreso 

Finalizada la actividad municipal, se practicará la liquidación definitiva correspondiente 
por la tasa, que será notificada al sujeto pasivo para su ingreso directo en las arcas 
municipales, utilizando los medios de pago y los plazos que señala la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 
 
 Artículo 9º – Infracciones y sanciones tributarias 

Se considerarán infracciones tributarias las tipificadas en los artículos 183 y siguientes 
de la Ley General Tributaria, siendo sancionadas con arreglo a lo establecido en los artículos 
185 y siguientes de referido texto legal y en las normas reglamentarias que la desarrollan. 
 
 Disposición transitoria 

Para aquellas licencias de apertura que deban tramitarse en expedientes abiertos con 
anterioridad a la modificación de la presente ordenanza, les será de aplicación todo lo 
dispuesto para las comunicaciones de inicio. 
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 Disposición final 
Primera. – En lo no previsto específicamente en esta ordenanza regirán las normas de 

la Ley General Tributaria, de la ordenanza fiscal general y las disposiciones que, en su caso, se 
dicten para su aplicación. 
 

Segunda. – La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de 3 de marzo de 
2011, entrará en vigor el mismo día de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 


