ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE
APERTURA DE ESTABLECIMIETOS Y PRESTACIÓN DE OTROS
SERVICIOS. AYUNTAMIENTO DE PEDRO MARTÍNEZ (GRANADA)

Artículo 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 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 la
realización de actividades administrativas para el inicio del ejercicio de actividades", que
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el
artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo.
Artículo 2. Hecho Imponible
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y
administrativa de control y comprobación a efectos de verificar si la actividad
realizada o que se pretende realizar se ajusta al cumplimiento de los requisitos
establecidos en la legislación sectorial, urbanística y medioambiental de
cualquier establecimiento industrial, comercial, profesional, de servicios y
espectáculo público o actividad recreativa, así como sus modificaciones ya sean
de la actividad o del titular de la actividad, al objeto de procurar que los mismos
tengan las condiciones de tranquilidad, sanidad, salubridad, medioambientales
exigidas por las normas reguladoras y cualesquiera otras exigidas por las
correspondientes Ordenanzas y Reglamentos municipales o generales, para su
normal funcionamiento.
2. Estarán sujetos a esta tasa todos los supuestos en los que resulte obligatoria la
solicitud y obtención de licencia municipal para el ejercicio de una actividad, o
en su caso la realización de la actividad de verificación del cumplimiento de los
requisitos establecidos en la legislación correspondiente cuando se trate de
actividades no sujetas a autorización o control previo y entre otros:
a) La instalación por primera vez del establecimiento o actividad industrial,
comercial, profesional o de servicios.
b) Ampliación de superficie, de actividad, o de ambas, en establecimientos con
licencia de apertura.
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c) Reforma de establecimientos con licencia sin cambio de uso.
d) La reapertura de establecimiento o local, por el mismo titular de la licencia, si
no hubiera caducado.
e) Las licencias temporales de apertura para locales o actividades que se habiliten
con carácter ocasional.
f) La puesta en conocimiento de la administración de cualquier modificación de
una actividad que ya realizó la oportuna declaración responsable, o
comunicación previa.
g) Cambio de titular en las actividades en las que ya se realizó la preceptiva
declaración responsable o comunicación previa.
3. Se entenderá por establecimiento toda edificación, instalación o recinto
cubierto, o al aire libre, esté o no abierta al público, que no se destine
exclusivamente a vivienda y que:
a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesana, de
construcción, comercial o de servicio.
b) 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 aprovechamientos, como por ejemplo, sedes sociales, agencias,
delegaciones o sucursales de entidades jurídicas, escritorios, oficinas,
despachos o estudios.
4. Asimismo, tendrá la consideración a apertura:
a) El comienzo por primera vez de una actividad en un establecimiento.
b) El traslado de una actividad a un nuevo establecimiento, aunque en el anterior ya contase con

licencia de apertura.
c) La ampliación del establecimiento donde se desarrolle una actividad legalizada, de manera

que se incrementen su superficie o volumen.
d) La modificación sustancial de una actividad legalizada ejercida en el mismo establecimiento,

aunque no exista variación del local en si o de su titular.
e) La modificación de un establecimiento como consecuencia del derribo, reconstrucción o

reforma con cambio de distribución del local o del edificio.
f) Asimismo, tendrá la consideración de Apertura, el cambio de titularidad entendiéndose

como tal, la solicitud para ejercer una determinada actividad, que ya tuviese concedida
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licencia de apertura para la misma, siempre que no se modifique ni la propia actividad, ni el
establecimiento donde se desarrolla con motivo de realización de obras que modifiquen
sustancialmente las instalaciones autorizadas y siempre que se compruebe que el
transmisor de la licencia haya estado ejerciendo la actividad.
Artículo 3. Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas, y las
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, titulares de la actividad que se pretende desarrollar o, en su
caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial, mercantil o de
servicios en general, que inicien expediente de solicitud de licencia o similar, o
quienes presenten declaración responsable en su caso o comunicación previa.
Artículo 4. Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo,
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41.1 y 42 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 que señala el artículo 43 de
la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Cuota Tributaria
ACTIVIDADES
EUROS (€)
ACTIVIDADES EN POLÍGONOS INDUSTRIALES
Superficie inferior a 250 m2
475,00
De 250 a 500 m2
650,00
De 1.001 A 5.000 m2
800,00
De 5.000 a 10.000 m2
1.500,00
De más de 10.000 m2
5.000 m2
ACTIVIDADES INDUSTRIALES
Superficie hasta 50 m2
375,00
De 51 hasta 200 m2
650,00
De 201 hasta 600 m2
975,00
De más de 600 m2
1.875,00
ACTIVIDADES EN CASCO URBANO EN GENERAL (no incluidas en
otros apartados )
Superficie hasta 50 m2
350,00
De 51 hasta 200 m2
475,00
De 201 hasta 600 m2
600,00
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De 601 hasta 1.000 m2
De más de 1.000 m2
BARES, CAFETERÍAS, RESTAURANTES Y SIMILARES
a) Sin Música
- Superficie de hasta 100 m2
- Superficie superior a 100 m2
b) Con Música
- Superficie hasta 100 m2
- Superficie superior a 100 m2
c) Discotecas, tablaos, salas de fiesta, salas de baile y similares
SALONES RECREATIVOS Y DE JUEGOS
Cuota Fija
SERVICIOS DE ENTIDADES FINANCIERAS
Cuota Fija
ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR ALIMENTARIO
a) Hipermercados y grandes superficies
- De 500 a 1.500 m2
- Superior a 1.500 m2
b) Supermercados y Autoservicios
ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR NO ALIMENTARIO
De 500 a 1.500 m2
Superior a 1.500 m2
Supermercados y Autoservicios
HOTELES, HOSTALES Y PENSIONES
Hasta un máximo de 15 habitaciones
De 16 a 50 habitaciones
Con supermercados y Autoservicios
TEATROS, CIRCOS, CINEMATÓGRAFOS, PLAZAS TOROS Y SIMILARES
Cuota Fija
APERTURAS Y REAPERTURAS DE PISCINAS COLECTIVAS
Apertura de Piscina Colectiva
Reapertura de Piscina Colectiva
GASOLINERAS, DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES Y SIMILARES
Hasta 500 m2
De 500 a 1.000 m2
Superior a 1.000 m2
FIESTAS DE NAVIDAD
Hasta 500 m2
De 501 a 1.000 m2
Superior a 1.000 m2
AUTORIZACIÓN
PARA
RECOGIDA,
TRANSPORTE
Y
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Cuota Fija

950,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00
1.950,00
2.450,00
3.000,00
3.000,00
4.500,00
3.500,00
7.500,00
1.500,00
3.500,00
7.500,00
1.500,00
1.200,00
3.500,00
5.000,00
1.500,00
700,00
150,00
3.000,00
4.500,00
6.000,00
500,00
750,00
1.250,00
300,00

CAMBIOS DE TITULARIDAD O CAMBIOS DE DENOMINACIÓN
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Cuando se produzca un cambio de titular o cambio de denominación de
la actividad, la tarifa a abonar será de un 25% de la cuota que le
correspondiese con un mínimo de percepción de
La Tasa de Apertura de Centros de Transformación y de Subestaciones
Eléctricas se regirán por lo dispuesto en su Ordenanza específica.

100,00

Artículo 6. Exenciones y Bonificaciones
No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa.
Artículo 7. Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad que
constituye su hecho imponible. A estos efectos se entenderá iniciada dicha actividad en
la fecha de presentación de la solicitud de la correspondiente licencia o, en su caso, de la
comunicación previa o declaración responsable por parte del interesado.
La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la
denegación de la licencia solicitada o declaración del cese definitivo de la actividad, la
declaración de caducidad del procedimiento por causa imputable al interesado, el
desistimiento del procedimiento iniciado o la renuncia del interesado a la licencia
concedida.
Artículo 8. Declaración y Gestión
En los supuestos de actividades sujetas a licencia, comunicación previa o declaración
responsable, los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento
declaración-liquidación, según el modelo determinado por el mismo, que contendrá los
elementos tributarios imprescindibles para la liquidación precedente.
Dicha declaración liquidación deberá ser presentada conjuntamente con la solicitud de
licencia, o con la comunicación previa o declaración responsable, acompañando
justificante bancario de abono a favor del Ayuntamiento.

Disposición Final
1.La presente Ordenanza se entenderá definitivamente aprobada si en el plazo de
exposición al público no se presentan recursos y/o reclamaciones y entrará en vigor el
día siguiente a su publicación definitiva en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de
Granada, manteniendo su vigencia hasta tanto no se acuerde su derogación y/o
modificación.
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