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TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Artículo 1 

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 a 19 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, 
este Ayuntamiento establece la Tasa por Licencia de Apertura de Establecimiento que se 
regirá por la presente Ordenanza cuyas normas se basan en lo previsto en el art. 58 del 
citado texto legal. 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 2.  

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tanto técnica como 
administrativa tendente a unificar si los establecimiento industriales y mercantiles reúnen 
las condiciones exigidas por la normativa vigente para su normal funcionamiento, como 
presupuesto necesario y previo para el otorgamiento por el Ayuntamiento de la licencia de 
apertura a que se refiere el art. 22 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales. 

2. A tal efecto tendrá la consideración de apertura: 

a) La instalación por vez primera 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 éste 
y que afecte a las condiciones señaladas en el número 1 de este artículo exigiendo 
nueva verificación de las mismas. 

3. 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: 

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial, fabril, artesana, de la 
construcción, comercial y de servicios, que esté sujeta al Impuesto de Actividades 
Económicas. 

b) Aun 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 estudios. 



OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR 

Artículo 3 

1. Se devenga la tasa 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 licencia de apertura, si el 
sujeto pasivo formulase expresamente ésta. 

2. 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, sin no fuera autorizable dicha apertura. 

3. 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 ésta condicionada a la 
modificación de las condiciones del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del 
solicitante una vez concedida la licencia. 

SUJETO PASIVO 

Artículo 4 

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se 
refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, titulares de la actividad que se pretende 
desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o mercantil. 

Artículo 5 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren los arts. 38.1 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 que señala el  art. 40 de la Ley General Tributaria. 

BASE IMPONIBLE 

Artículo 6 

Constituye la base imponible: 

a) En los locales industriales, comerciales y profesionales, la cuota tributaria de las 
tarifas del Impuesto de Actividades Económicas correspondientes a la actividad 
desarrollada en el Municipio. 

Página 164 de 3 164



 
 

Página 165 de 4 

TARIFAS 

Artículo 7 

Las tarifas a aplicar por actividades industriales, comerciales o profesionales serán las que 
figuran como Anexo de la presente Ordenanza de la que forman parte a todos los efectos. 

EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

Artículo 8 

1. Estarán exentos del pago del tributo, per no de la obligación de proveerse de licencia: 

a) Los traslados motivados por una situación eventual de emergencia por causa de 
obras en los locales, siempre que éstos se hallen provistos de la correspondiente 
licencia. 

b) Los traslados determinados por derribos forzosos, hundimientos, incendios, 
inundaciones y los que se verifiquen en cumplimiento de órdenes y disposiciones 
oficiales. 

c) Los cambios de titular por sucesión mortis-causa entre cónyuges y entre ascendientes 
y descendientes, siempre que desde a fecha de otorgamiento de la licencia del causante 
no hayan transcurrido diez años. 

d) La variación de la razón social de sociedades que no limiten la responsabilidad, por 
defunción de alguno de los socios. 

2. La exención establecida en el apartado a) anterior alcanzará la reapertura de local 
primitivo una vez reparado o reconstruido. 

Por lo que se refiere a la del apartado b) la exención alcanzará al local primitivo una vez 
reparado o reconstruido, o bien a un nuevo local que sustituya a aquél, siempre y cuando 
el titular no haya recibido indemnización alguna por abandono del local primitivo. 

Serán condiciones comunes a ambas exenciones, que le local objeto de reapertura tenga 
igual superficie que el primitivo o que no exceda del 10% y que ejerza en él la misma 
actividad. 

Artículo 9  

Gozarán de una bonificación del 90% de sus cuotas, los traslados de establecimiento o 
locales desde zonas en que no corresponde su instalación, aunque esté permitida o 
tolerada, a aquellas otras zonas consideradas por la Administración Municipal como 
adecuadas, siempre  y cuando sea la misma actividad a desarrollar en el nuevo local. 

La obtención de exenciones mortis-causa estará condicionada a que: 

a) El causante hubiera obtenido la oportuna licencia para el ejercicio de la actividad de 
que se trate. 

b) Se acredite la continuidad en el ejercicio de la misma actividad de que se trate. 



c) Se solicite antes de transcurrido un año desde la muerte del causante. 

d) Desde la fecha de otorgamiento de la licencia al causante no hayan transcurrido diez 
años. 

Artículo 10 

1. Podrán gozar de una bonificación de hasta el 99% en los términos establecidos en el 
R.D.  914/85 de 8 de mayo, los establecimientos destinados a actividades industriales en 
las zonas de urgente reindustrialización, previa solicitud y resolución individualizada por 
el Ayuntamiento. 

2. Gozarán de una bonificación del 50%  de sus cuotas las licencias otorgada a actividades 
temporales, cualquiera que sea la duración de las mismas. 

NORMAS DE GESTIÓN 

Artículo 11 

1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de establecimiento 
industrial o mercantil presentarán previamente, en el Registro General, la oportuna 
solicitud, con especificación de la actividad o actividades a desarrollar en local, 
acompañada del contrato de alquiler o título de adquisición del local, indicando en este 
último caso si el local no tuviera asignado valor catastral el precio de adquisición o el 
costo de construcción del mismo, en su caso. 

2. Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se variase o 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 número anterior. 

3. Hasta tanto no recaiga acuerdo municipal sobre concesión de licencia los interesados 
podrán desistir expresamente de ésta,  quedando entonces reducida la tasa al 20% de lo 
que correspondería de haberse  concedido dicha licencia;  si se denegase la licencia el 
tributo quedará reducido al 5%. 

Artículo 12 

1. Simultáneamente a la solicitud de la licencia se presentará autoliquidación del tributo, 
en base a los datos que en la misma consten, y que se ingresará en Arcas Municipales 
considerándose liquidación provisional de la tasa. 

2. Una vez dictada la resolución municipal se comprobará la autoliquidación efectuada, 
practicando la liquidación definitiva, dando lugar a la liquidación complementaria 
correspondiente o a la devolución de oficio, si así resultare, al  interesado del exceso 
ingresado en la autoliquidación. 
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INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 13 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias así como de las sanciones 
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los art. 77 y 
siguientes de la Ley General Tributaria. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente modificación de la Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 107.1 
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, entrará en 
vigor en el momento de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia. 



 
ANEXO que se cita en el art.7 de la presente ordenanza: 

 
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO 

 
 

TARIFAS 
 
1. Establecimientos de primera instalación 

1.1. Actividades industriales, comerciales o profesionales. 

Tributarán por una cantidad fija para cada actividad, determinada en cada una de las zonas 
con arreglo al siguiente cuadro: 

 
 COEFICIENTES 
 ACTIVIDADES 

CLASIFICAS 
ACTIVIDADES NO 

CLASIFICADAS 
CALLES EN ZONA 1ª 554,73 € 411,09 € 
CALLES EN ZONA 2ª 411,09 € 308,32 € 
CALLES EN ZONA 3ª 274,06 € 205,55 € 
CALLES EN ZONA 4ª 205,55 € 147,85 € 

 
1.2. En el supuesto de que se ejerzan más de una actividad en el mismo local, la tasa de las 
restantes se liquidarán al 50%. 

2. Traslado de local 
Tributarán al 40% de la tarifa prevista para actividades de primera instalación. 

3. Cambios de titularidad, cesión o traspaso de negocios: 
3.1. Tributarán al 60% de las tarifas previstas para los establecimientos de primera 
instalación. 

3.2. En caso de apertura de locales comerciales o industriales por temporada se tributará al 
50% de la tarifa fijada para primera instalación. 

4. Determinación de la zona: 

4.1. Zona Primera: 

• Zona de Aeropuerto Sur de Tenerife 

• Zona del Polígono Industrial de Granadilla 

4.2. Zona Segunda: 

• El Médano, Los Abrigos, Planes Parciales, Ensenada Pelada, Arenas del Mar, El 
Cabezo, La Tejita, Costa Bella y otros que se desarrollen dentro del ámbito de este 
contorno. 

• San Isidro: Calles comprendidas dentro de la delimitación del sector siguiente: Calle 
Bajamar, Calle Tacoronte, Urbanización Montaña de Yaco, Vista Gorda, Carretera 
Nueva; Vía en proyecto desde entronque Carretera Chimiche; Chuchurumbache a 
Autopista; Calle Benito Pérez Galdós, Calle Suerte del Marqués y Calle El Risco ( 
plano delimitador nº 2). 

4.3.Zona Tercera: 
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• Granadilla Casco: Calles comprendidas dentro de la delimitación del Sector siguiente: 
Barranco de la Fuente; calle del Tagoro; Plaza de Santa Lucía; Vía en proyecto desde 
la Plaza de Santa Lucía a Carretera Vilaflor, Barranco de Agua Buey; calle Fundador 
Gonzalo González; Sector del Pozo; Calle El Manantial; Montaña Acojeja y Calle Los 
Parques ( plano delimitador nº 1). 

• Carretera Granadilla-Médano, desde la Autopista a Urbanización El Topo. 

• Charco del Pino: Carretera General desde el Instituto a Plaza de Chiñama.. 

4.4. Zona Cuarta: 

• Resto del municipio. 
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