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AYUNTAMIENTO DE BOROX 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA APERTURA 

DE ESTABLECIMIENTO MEDIANTE COMUNICACIÓN  

NUM. 54 

 

 

Uno de los aspectos destacados por la Directiva 2006/123/CE del Par-

lamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servi-

cios en el mercado interior y por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, es la simplificación 

administrativa, la simplificación de los procedimientos y trámites. Entre las me-

didas previstas para la simplificación administrativa, está la comunicación 

previa. 

 

En este sentido la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, 

elimina obstáculos administrativos, entre otros, por medio de la incorporación 

del artículo 84 bis y ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-

ses del Régimen Local. 

 

Siguiendo con esta línea de flexibilización, en el ámbito del sector co-

mercial, se ha aprobado la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas ur-

gentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, que 

establece que para el desarrollo de actividades comerciales minoristas y la 

prestación de determinados servicios previstos en su Anexo, realizados a 

través de establecimientos permanentes, situados en cualquier parte del territo-

rio nacional, y cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea supe-

rior a 300 metros cuadrados, se eliminan las cargas y restricciones 

administrativas existentes que afectan al inicio y ejercicio de la actividad co-

mercial mediante la supresión de las licencias de ámbito municipal vinculadas 

con los establecimientos comerciales, sus instalaciones y determinadas obras 
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previas, las licencias previas se sustituyen por declaraciones responsables o 

por comunicaciones previas. 

 

Quedan al margen de esta regulación, contenida en el Título Primero de 

la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, las actividades desarrolladas en los men-

cionados establecimientos que tengan impacto en el patrimonio histórico-

artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público. 

 

Además, por la Comunidad Autónoma, en ejercicio de sus competen-

cias, se podrá ampliar tanto el umbral de superficie como el catálogo de activi-

dades comerciales y servicios, previstos en el Título I y en el Anexo de la Ley, 

sin perjuicio de otros supuestos para los que la legislación autonómica prevea 

el sometimiento al régimen de comunicación previa en el ámbito comercial. 

 

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza 

 

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 20.1 y 4 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», cuyo régimen jurídico viene es-

tablecido en la presente Ordenanza Fiscal, aprobada en desarrollo de lo previs-

to en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales. 
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ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de di-

ciembre, General Tributaria; el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley Regu-

ladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Ta-

sas y Precios Públicos, el hecho imponible de la Tasa lo constituye la actividad 

municipal, tanto técnica como administrativa, que, con el objeto de controlar a 

posteriori el inicio de la actividad comunicada por el sujeto pasivo, está enca-

mina a verificar si los establecimientos industriales y mercantiles reúnen las 

condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, como presupuesto 

necesario y previo para la eficacia del acto de comunicación previa. 

 

En este sentido se entenderá como apertura: 

 

 La instalación del establecimiento por vez primera, para dar co-

mienzo a sus actividades. 

 Los traslados a otros locales. 

 Los traspasos o cambio de titular de los locales, cuando varía la 

actividad que en ellos viniera desarrollándose. 

 Los traspasos o cambio de titular de los locales sin variar la acti-

vidad que en ellos se viniera realizando, siempre que esta verifi-

cación deba solicitarse o prestarse en virtud de norma obligatoria. 

 Las variaciones y ampliaciones de actividades desarrolladas en 

los locales, aunque continúe el mismo titular. 

 Ampliaciones de local y cualquier alteración que se lleve a cabo 

en este y que afecte a las condiciones de tranquilidad, sanidad y 

salubridad, exigiendo nueva verificación de las mismas. 
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Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil aquella edifi-

cación 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, ar-

tesanal, de la construcción, comercial y de servicios que éste su-

jeta 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 estu-

dios, depósitos o almacenes. 

ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo 

 

Según lo que establecen los artículos 35 y 36 de la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria, son sujetos pasivos de esta Tasa, en concep-

to de contribuyentes y, por tanto, obligados tributarios, las personas físicas o 

jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimien-

to de obligaciones tributarias, que sean titulares de la actividad que pretenden 

llevar a cabo o que de hecho la desarrollen, en cualquier establecimiento indus-

trial o mercantil. 

ARTÍCULO 4. Responsables 

 

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras 

personas o entidades. A estos efectos, se considerarán deudores principales 

los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria. 
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Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siem-

pre subsidiaria. 

 

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tribu-

taria se estará a lo establecido, respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

ARTÍCULO 5. Base Imponible y Tarifas 

 

Se podrá establecer la tasa por el otorgamiento de las licencias de aper-

tura de establecimientos o realización de las actividades administrativas de 

control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por 

la presentación de declaración responsable o comunicación previa. 

 

Las tarifas de esta tasa quedan establecidas de la manera siguiente: 

5.1.- Epígrafe a) Establecimiento, naves o locales no sujetos al Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, el tipo de gravamen 

será según el siguiente cuadro: 

TASA DE TRAMITACION LICENCIAS INOCUAS 
CUOTAS UNICAS 

Tramitación de expediente Inmueble de hasta 150 m2 450,00 € 

Tramitación de expediente Inmueble de 151 m2 a 250 m2 650,00 € 

Tramitación de expediente Inmueble de 251 m2 a 300 m2 750,00 € 

 
Para el cómputo de metros se tendrá en cuenta tanto la superficie cubierta co-

mo descubierta del inmueble, nave, local o establecimiento. 

5.2.- Epígrafe c) Por cambios o transmisiones de titularidad de la actividad o 

traspasos, la cuantía será  de 300,00 Euros. Incluye la inspección previa y final 

del establecimiento. 
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5.3.- Epígrafe d) Será necesario el pago previo del anuncio en el “Boletín Ofi-

cial” de la Provincia, si el expediente así lo requiriese, según tarifa vigente del 

“Boletín Oficial” 

 
5.4.- Epígrafe e) Por reconocimiento previo de local 120 Euros. 
 
5.5.- Epígrafe f) Por tramitación de expediente de reapertura 80 Euros. 
 
5.6.-Efigrafe e) Por cada licencia municipal para apertura de locales durante los 

días de feria y fiestas, 430,00 Euros. 

 

ARTÍCULO 6. 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. 

ARTÍCULO 7. Devengo 

 

La tasa se devengará y la obligación de contribuir nacerá, una vez pre-

sentada la comunicación, en el momento en que se inicie la actividad municipal 

conducente a determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones exigi-

bles.  

Es decir, no se podrá proceder a la realización de la actividad sin haber 

procedido, previamente, al pago de la tasa. 

La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo 

alguno por el resultado de la inspección, ni por la renuncia o desistimiento del 

comunicante una vez iniciada la actividad municipal, si bien en este último caso 

las tarifas a liquidar serán el 50 %  de las señaladas.  

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad adminis-

trativa no se desarrolle, procederá la devolución del importe. 
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ARTÍCULO 8. Declaración 

 

Las personas interesadas en la apertura de establecimiento industrial o 

mercantil presentarán, en el Registro General, la oportuna comunicación, con 

especificación de la actividad o actividades a desarrollar en el local acompaña-

da de aquellos documentos justificativos de aquellas circunstancias que hubie-

ren de servir de base para la liquidación de la Tasa. 

 

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 ini-

cialmente 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.  

 

De la cuota que resulte por aplicación de los apartados anteriores de es-

te artículo, se deducirá lo devengado por este concepto tributario con ocasión 

de la primera apertura y de ulteriores variaciones o ampliaciones de la activi-

dad, así como de la ampliación del local. 

ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones 

 

1.- Tienen la consideración de infracciones administrativas las acciones 

y omisiones que vulneren las normas contenidas en la presente Ordenanza, así 

como la desobediencia de los mandatos y requerimientos de la Administración 

municipal o de sus agentes dictados en aplicación de la misma. 

 

2.- Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, de con-

formidad con la tipificación establecida en los artículos siguientes, sin perjuicio 

de lo que establezcan las diferentes normas aplicables en la materia respecto 
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de la clasificación de infracciones en las que recaiga la Administración Munici-

pal la competencia para sancionar. 

ARTÍCULO 10. Tipificación Infracciones 

1. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, de con-

formidad con la tipificación establecida en los artículos siguientes, sin perjuicio 

de lo que establezcan las diferentes normas sectoriales aplicables en función 

de la actividad o servicio objeto de la declaración responsable o comunicación 

previa que motivó el inicio del procedimiento. 

2. Se consideran infracciones muy graves: 

a) El ejercicio de la actividad sin la presentación de la correspondiente 

declaración responsable o comunicación previa. 

b) El incumplimiento de la orden de cese o suspensión de la actividad 

previamente decretada por la autoridad competente. 

c) El incumplimiento de las sanciones accesorias previstas en el artículo 

18.  

d) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves. 

e) Aquellas conductas infractoras que determinen especiales situaciones 

de peligro o grave riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad física 

de las personas, o supongan una perturbación relevante de la convivencia que 

afecte de forma grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de de-

rechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo de las actividades. 

f) La negativa a permitir el acceso a los servicios municipales competen-

tes durante el ejercicio de sus funciones de inspección, así como impedir u obs-

taculizar de cualquier modo su actuación. 

3. Se consideran infracciones graves: 

a) La falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carác-

ter esencial, que se hubiere aportado. 

b) El mal estado de los establecimientos públicos en materia de seguri-

dad, cuando disminuya el grado de seguridad exigible. 
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c) La dedicación de los establecimientos a actividades distintas de las 

declaradas o comunicadas. 

d) El ejercicio de las actividades en los establecimientos excediendo de 

las limitaciones fijadas en las declaraciones responsables o actos comunica-

dos. 

e) La modificación sustancial de los establecimientos y sus instalaciones 

sin la correspondiente autorización o toma de conocimiento. 

f) El incumplimiento de las medidas correctoras establecidas, en su caso. 

g) El funcionamiento de la actividad o del establecimiento incumpliendo 

el horario autorizado. 

i) El incumplimiento del requerimiento efectuado para la ejecución de las 

medidas correctoras que se hayan fijado. 

j) El incumplimiento de las condiciones de seguridad que sirvieron de ba-

se para el inicio de la actividad. 

k) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves. 

4. Se consideran infracciones leves: 

a) Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves cuando 

por su escasa significación, trascendencia o perjuicio ocasionado a terceros no 

deban ser calificadas como tales. 

b) No encontrarse en el establecimiento el documento acreditativo de la 

toma de conocimiento correspondiente. 

d) La modificación no sustancial de los establecimientos y sus instalacio-

nes sin la correspondiente autorización o toma de conocimiento, cuando proce-

da. 

e) Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza 

y en las leyes y disposiciones reglamentarias a las que se remita, siempre que 

no esté tipificado como infracción muy grave o grave. 
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ARTÍCULO 11. Sanciones 
 

La comisión de las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza lle-

vará aparejada, en defecto de normativa sectorial específica, la imposición de 

las siguientes sanciones: 

 

a) Infracciones muy graves: multa de mil quinientos un euros a tres mil 

euros. 

b) Infracciones graves: multa de setecientos cincuenta y un euros hasta 

mil quinientos euros. 

c) Infracciones leves: multa hasta setecientos cincuenta euros.  

 

ARTÍCULO 12. Prescripción de Infracciones y Sanciones 
 

1. Las infracciones previstas en la presente Ordenanza prescribirán en 

los siguientes plazos: 

 

a) Las infracciones muy graves a los tres años. 

b) Las infracciones graves, a los dos años. 

c) Las infracciones leves, a los seis meses. 

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la 

infracción se hubiese cometido. Cuando se trate de infracciones continuadas, el 

plazo de prescripción comenzará a contar desde el momento de la finalización 

o cese de la acción u omisión constitutiva de infracción. 

3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del 

interesado, del procedimiento sancionador. 

4. Las sanciones prescribirán en los siguientes plazos: 

a) A los tres años las impuestas por infracción muy graves. 

b) A los dos años las impuestas por infracción graves. 

c) Al año las impuestas por infracción leve. 
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ARTÍCULO 13. Sanciones Accesorias 
 

Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas, la corrección de las 

infracciones tipificadas en la presente Ordenanza podrá llevar aparejadas las 

siguientes sanciones accesorias: 

 

a) Suspensión temporal de las actividades y clausura temporal de los es-

tablecimientos de uno a tres meses para las infracciones graves y de tres a 

seis meses para las infracciones muy graves. 

b) Inhabilitación del promotor para la realización de la misma o análoga 

actividad en que se cometió la infracción durante el plazo de uno a tres meses 

para las infracciones graves y de tres a seis meses para las infracciones muy 

graves. 

c) Revocación de las autorizaciones para las infracciones graves y muy 

graves. 

 

ARTÍCULO 14. Responsables de las Infracciones 
 

1. Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circunstancias 

concurrentes, quienes realicen las conductas infractoras, y en particular: 

 

a) Los titulares de las actividades. 

b) Los técnicos que suscriban la documentación técnica o emitan los cer-

tificados de adecuación de la actividad a la normativa vigente. 

 

2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la pre-

sente Ordenanza corresponda a varias personas conjuntamente, responderán 

solidariamente de las infracciones que se cometan y de las sanciones que se 

impongan. En el caso de extinción de personas jurídicas, podrá exigirse subsi-

diariamente la responsabilidad a los administradores de las mismas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
   

Pza. de la Constitución, 1, 45222. Borox, Toledo Tel: 925 52 89 00  Fax: 925 52 81 91 
www.ayuntamientodeborox.com 

 

 
 

AYUNTAMIENTO DE BOROX 

 

ARTÍCULO 15. Procedimiento Sancionador 
 

La imposición de sanciones con arreglo a la presente Ordenanza se rea-

lizará mediante la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador 

sujeto a lo dispuesto en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad San-

cionadora  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles si-

guientes al de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia, conforme a lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

 
Vº Bº 
El Alcalde,         El Secretario 
 
 
 
 
Fdo: Emilio Lozano Reviriego    Fdo: Carlos Manuel Bugella Yúdice 

 

 

 


