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banísticas, que a partir de 1 de enero de 1992, será de tres mil 

ptas (3.000 ptas.). 

2.- NUEVA IMPOSICION DE ORDENANZAS REGU
LADORAS DE TASAS Y PRECIOS PUBLICOS SI

GUIENTES: 

ORDENANZA REGULADORA POR TASA DE 
EXPEDICION DE DOCUMENTOS 

Se aprueba la Ordenanza reguladora y se acuerda imponer 

las tasas siguientes: 
a) Fotocopias: Tamaño Din A-4 a 10 ptas./una. 

Din A-3 a 15 ptas.luna. 

b) Espedición de cédulas urbanísticas, Informes Técnicos, 

etc. a 1.500 ptas.luno. 

LICENCIA DE MERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 

Objeto de Exacción. 
Art. 1.- Ejercitando la facultad reconocida en el arto 106 de 

la ley 7/85 de 2 de abril y arto 58 de la ley 39/1988 de 28 de di
ciembre; y dando cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 15 a 

19 todos ellos de la propia ley reguladora de las Haciendas Lo
cales, se establece, en este término municipal, una Tasa por la 
prestación de los servicios técnicos y administrativos previos a 

la concesión de licencias de aperturas de que, inexcusablemen

te, han de estar provistos los establecimientos o locales en que 
se desarrollen actividades de índole profesional, mercantil, in
dustrial, etc., comprendidas en cualquiera de lo conceptos a que 

se refieren las tarifas de la Licencia Fiscal, y en su momento del 
Impuesto sobre Actividades Económicas y los estabiecimientos 

o locales en que, aún sin desarrollarse aquellas actividades, sir

van de auxilio o complemento para las mismas o tengan rela
ción con ellas en forma que proporcionen beneficios o aprove

chamientos. 
Art. 2.- En aclaración a la base anterior, se es'tablece que 

han de considerarse como independientes y expresamente com
prendidos en aquélla, entre otros establecimientos o locales: 

a) las profesiones siempre que su estudio, despacho, clínica 

y en general lugar de trabajo, esté fuera de su domicilio habi-
tual. . 

b) Los establecimientos o locales situados en lugar distinto 
de los talleres o fábricas de que dependan y destinados exclusi

vamente a la venta de géneros o efectos procedentes de los ffils
mos, aunque tales establecimientos o locales estén exentos de 
pago de la Licencia Fiscal y en su momento del Impuesto sobre 
Actividades Económicas. 

c) Los depósitos de géneros o materiales correspondientes a 
establecimientos radicantes en este término municipal y provis
tos de licencia, con los que no se comuniquen. 

d) Los depósitos de géneros o materiales correspondientes a 
establecimientos cuyo domicilio social radique fuera de este 
término municipal. 

e) Las oficinas despachos, locales y establecimientos que, 
estando exceptuados de la obligación de proveerse de licencia 
de apertura y del pago de los derechos correspondientes a ella 

por disposiciones anteriores quedase sujetos pro nueva di . 
SpoSI-

ción. 

f) Las estaciones transformadoras de corriente que se consi
derarán como individualidad distinta de las centrales producto
ras. 

g) Las máquinas recreativas y de azar, sea cual fuere ellu
gar donde estén colocadas; de estarlo en locales que ya posean 
licencia se considerarán una ampliación que presume una ma

yor afluencia de personas y espacios en relación con las mis
mas. 

h) La exhibición de películas por el sistema «video» con las 
mismas circunstancias y causas que el anterior. 

i) Los quioscos en la vía pública. 

j) En general cualquier actividad sujeta a Licencia Fiscal y 
. en su momento del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

Art. 3.1.- A los efectos de sta exacción, se considerarán co

mo aperturas de establecimientos o locales que deben proveer
se de licencia: 

a) Las primeras instalaciones. 

b) Los traslados de locales salvo que respondan a una situa

ción eventual de emergencia por causas de obras de mejoras o 

reforma de locales de origen siempre que éstos se hallen pro
vistos de la correspondiente licenCia. 

c) Los traspasos, cambios de nombre, cambios del titular 
del local y cambios del titular de la Licencia Fiscal del Impues
to Industrial y en .Su momento del Impuesto sobre Actividades 

Económicas sin variar la actividad que viniera desarrollándose. 
d) Las variaciones de razón social de sociedades o compañí

as, salvo que fueran anejas a la voluntad de los interesados y vi
nieran impuestas por disposición de la autori~des competentes, 
o que tratándose de sociedades o compañías no anónimas estu
vieran determinadas por el fallecimiento de uno o más socios. 

e) Las variaciones de actividad, aunque no cambie el nom

bre hi el titular ni el local. 
f) Las ampliaciones de áctividad presumiéndose su existen

cia cuando se realice, además de la originaria, alguna 'otra acti
vidad según las Tarifas de la Licencia Fiscal de Actividades 
Comerciales, Industriales, Profesionales y Artistas y en su mo

mento del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
2. A efectos de esta exacción no se considerará como am

pliación de actividad la simple ampliación de la superficie de 
los locales a no ser que con ello se origine una nueva califica
ción de la actividad conforme al Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre 
de 1961 y siempre que se conserven los mismos elementos tri

butados comprendidos en la primera Licencia. 

Sujeto Pasivo. 
Art. 4.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas fí

sicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 33 de la 
Ley General Tributada, titulares de la actividad que se pretende 
desa:rrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier estableci

miento industrial o mercantil. 
Obligaciones de Contribuir. 
Art. 5.- La obligación de contribuir nacerá con la utilización 

del servicio y recaerá sobre el peticionario de la licencia o.bien 
desde que se realizan las actividades si posteriormente pudieran 

legalizarse. 
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