
ORDENANZA Nº 17 TASA POR OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS SOBRE 

APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 

 

I.- FUNDAMENTO Y REGIMEN 

Artículo 1 Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el art. 106 de la Ley 7/85 y de 

acuerdo con lo dispuesto en el art. 20,4,i) de la Ley 39/38, establece la Tasa por Expedición de 

Documentos Administrativos,que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a 

lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 39/88. 

II.- HECHO IMPONIBLE 

Artículo 2 1.Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios técnicos y 

administrativos previos al otorgamiento de la necesaria licencia para la apertura de locales o 

establecimientos, cualquiera que sea la actividad que en los mismos se realice. 

III.- SUJETOS PASIVOS 

Artículo 3 Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las 

entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, que sean titulares de la actividad 

que pretendan llevar a cabo o que de hecho desarrollen, en cualquier local o establecimiento. 

IV.- RESPONSABLES 

Artículo 4 1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en 

esta Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la realización de una infracción 

tributaria. 

V.- DEVENGO 

Artículo 5 1.La obligación de contribuir nacerá en el momento de otorgarse la licencia solicitada, 

desde que el local o establecimiento donde haya de desarrollarse la actividad se utilice o esté 

en funcionamiento. 2.Junto con la solicitud de la licencia deberá ingresarse, con el carácter de 

depósito previo el importe de la Tasa en base a los datos que aporte el solicitante en la 

correspondiente autoliquidación y a lo establecido en esta Ordenanza, sin perjuicio de la 

liquidación que corresponda y que se practique en el momento de adoptarse la resolución 

administrativa referente a la solicitud de la licencia. 

VI.- BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE 

Artículo 6 La base imponible del tributo estará constituida por la emisión del documento 

expedido por al Administración Municipal. 

VII.- TIPO DE GRAVAMEN 

Artículo 7 Establecimientos o locales 500 pts. 

VIII.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES 

Artículo 8 De conformidad con el art.9 de la Ley 39/88, no se reconoce beneficio tributario 

alguno salvo los expresamente previstos en normas con rango de Ley. 

IX.- NORMAS DE GESTION 



Artículo 9 1.Los sujetos pasivos presentarán en el Ayuntamiento la solicitud de apertura a la que 

acompañarán los documentos justificativos de aquellas circunstancias que hubieren de servir de 

base para la liquidación de la Tasa. 2.Hasta tanto no recaiga acuerdo municipal sobre concesión 

de la licencia, los interesados podrán renunciar expresamente a ésta, quedando entonces 

reducidas las tasas liquidables al 20% de lo que correspondería de haberse concedido dicha 

licencia, siempre y cuando el Ayuntamiento no hubiera realizado las necesarias inspecciones al 

local. 3.Se considerarán caducadas las licencias si después de concedidas transcurren más de 

tres meses sin haberse producido la apertura de los locales o, si después de abiertos, se cerrasen 

nuevamente por período superior a seis meses consecutivos. 

X.- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

Artículo 10 Constituyen casos especiales de infracción grave: a)La apertura de locales sin la 

obtención de la correspondiente licencia. b)La falsedad de los datos. 

Artículo 11 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además 

de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los arts. 77 y siguientes de la Ley 

General Tributaria y demás normativa aplicable. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza, que fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en 

sesión de fecha 29 de Octubre, entrará en vigor una vez se efectúe la publicación del texto 

íntegro en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» entrará en vigor, con efecto de 1 de 

Enero de 1999, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación. 


