
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 5º.- Cuota tributaria.
3. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija

señalada según la naturaleza de los documentos o expedientes
a tramitar, de acuerdo con la Tarifa que contiene el artículo
siguiente.

4. La cuota de Tarifa corresponde a la tramitación com-
pleta, en cada instancia, del documento o expediente de que se
trate, desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la
certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído.

5. Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores
tarifas se incrementarán en un 50 por 100 cuando los interesa-
dos solicitasen con carácter de urgencia la tramitación de los
expedientes que motivasen el devengo.

Artículo 6º.- Tarifa.
La Tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura

en los siguientes epígrafes:
1.- Certificaciones o informes expedidos por la Secretaría

o Técnicos municipales:
– Sobre datos relativos a padrones, convivencia y residen-

cia: 2,00 euros.
– Sobre datos relativos a expedientes tramitados en el

último quinquenio: 3,00 euros.
– Sobre datos relativos a expedientes anteriores al último

quinquenio: 6,00 euros.
– Sobre datos urbanísticos u otras materias de la Oficina

Técnica Municipal: 30,00 euros.
2.- Expedientes a instancia de parte:
– Tramitación de expedientes en general, excepto el de

boda civil: 24,00 euros.
– Tramitación de expediente de boda civil: 75,00 euros.
3.- Otros documentos:
– Por cada documento que se expida en fotocopia, por

folio: 0,20 euros.
– Por cada documento en fotocopia autorizada por certifi-

cación o compulsa: 1,00 euros.
Artículo 7º.- Bonificaciones de la cuota.
No se concederá bonificación alguna de los importes de

las cuotas tributarias señaladas en la Tarifa de esta Tasa.
Artículo 8º.- Devengo.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir

cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los
documentos y expedientes sujetos al tributo.

2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2º,
el devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias
que provean la actuación municipal de oficio o cuando ésta se
inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su
beneficio.

Artículo 9º.- Declaración e ingreso.
6. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
7. Los escritos recibidos que no vengan debidamente rein-

tegrados, serán admitidos provisionalmente, pero no podrán
dárseles curso sin que se subsane la deficiencia, a cuyo fin se
requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días abone
las cuotas correspondientes con el apercibimiento de que,
transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos
por no presentados y será archivada la solicitud.

8. Las certificaciones o documentos que expida la Admi-
nistración Municipal en virtud de oficio de Juzgados o Tribu-
nales para toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán
sin que previamente se haya satisfecho la correspondiente
cuota tributaria, requiriéndose a dicha Administración de la
forma especificada en el apartado anterior.

Artículo 10º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-

rias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y
siguientes de la Ley General Tributaria. 

Disposición final
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno en

sesión celebrada en 10 de noviembre de 2.005, comenzará a
aplicarse con efectos desde el 1 de enero de 2.006, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Ordenanza núm. 8
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS Y
AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE AUTO-TAXIS Y

DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER

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 y 20 apartados 1, 2 y 4.c) 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 licencia de auto-taxis y demás vehículos
de alquiler", que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del
citado Texto Refundido.

Artículo 2.- Hecho imponible.
Constituyen el hecho imponible de esta tasa la prestación

de los servicios y realización de las actividades que, en rela-
ción con las licencias de auto-taxis y demás vehículos de
alquiler a que se refiere el Reglamento aprobado por el Real
Decreto 763/1979, de 16 de Marzo, se señalan a continuación:

1. Concesión y expedición de licencias.
2. Autorización para transmisión de licencias, cuando pro-

ceda su otorgamiento, con arreglo a la legislación vigente.
3. Autorización para sustitución de los vehículos afectos a

las licencias, bien sea este cambio de tipo voluntario o por
imposición legal.

Artículo 3.- Sujeto pasivo.
Están obligados al pago de la Tasa en concepto de sujetos

pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, a cuyo favor se otorgue la concesión y expedición
de las licencias o autorizaciones citadas en el artículo anterior. 

Artículo 4.- Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-

rias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se
refieren el artículo 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.
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija

señalada según la naturaleza del servicio o actividad, de
acuerdo con la siguiente Tarifa:

– Por concesión de Licencias de las clases A, B o C :
200,00 euros.

– Por Transmisiones de Licencias efectuadas legalmente
de las clases A, B o C: 175,00 euros.

– Por cada Sustitución de vehículo adscrito a licencia de
clase A, B o C: 150,00 euros.
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Artículo 6.- Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención o bonificación alguna en el

pago de la Tasa.
Artículo 7.- Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, en

la fecha que se presenta la solicitud que inicie la tramitación
de la licencia o autorización sujeta al Tributo, que no se reali-
zará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspon-
diente

Artículo 8.- Declaración de ingreso.
1. La realización de las actividades y la prestación de los

servicios sujetos a esta Tasa se llevarán a cabo a instancia de
parte.

2. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. 
Artículo 9.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-

rias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y
siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición final
La presente Ordenanza fiscal aprobada por el Pleno en

sesión celebrada en 10 de noviembre de 2.005, comenzará a
aplicarse con efectos desde el 1 de enero de 2.006, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Ordenanza núm. 9
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO

DE LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2

y 144 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
19 y 20 apartados 1, 2 y 4.i) 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 licencia de apertura de establecimien-
tos", que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas nor-
mas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Texto
Refundido.

Artículo 2º.- Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad

municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a unifi-
car si los establecimientos industriales y mercantiles reúnen
las condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad y cuales-
quiera otras exigidas por las correspondientes Ordenanzas y
Reglamentos municipales o generales para su normal funcio-
namiento, como presupuesto necesario y previo para el otorga-
miento por este Ayuntamiento de la licencia de apertura a que
se refiere el artículo 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, ya sea continuada o temporal.
b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada

en el establecimiento, aunque continúe el mismo titular.
c) El cambio de titularidad en la actividad.
d) La ampliación del establecimiento y cualquier altera-

ción 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, artesanal, de la construcción, comercial y de servicios
que esté sujeta al Impuesto sobre Actividades Económicas.

b) Aun sin desarrollarse, aquellas actividades que sirvan
de auxilio o complemento para las mismas, o tengan relación
con ellas en forma que les proporcionen beneficios o aprove-
chamiento, como por ejemplo, sedes sociales, agencias, dele-
gaciones o sucursales de entidades jurídicas, escritorios, ofici-
nas, despachos o estudios.

Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y

jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley General Tributaria, titulares de la actividad que se pre-
tende desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier esta-
blecimiento industrial o mercantil.

Artículo 4º.- Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-

rias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se
refieren el artículo 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 5º.- Cuota tributaria.
1. Cuando el sujeto pasivo no esté exento del Impuesto

sobre Actividades Económicas, la cuota por la Tasa de Licen-
cia de Apertura será igual al 100 % de la cuota tributaria total
que se satisfaga anualmente por el concepto de Impuesto sobre
Actividades Económicas por la actividad o actividades que se
realicen en el local sujeto a la apertura, sin que en ningún caso
pueda ser inferior a las cantidades que se indican en el
siguiente apartado.

2. Cuando el sujeto pasivo esté exento del Impuesto sobre
Actividades Económicas o la cuota anual del mismo sea infe-
rior a las cantidades que se indican a continuación, se satisfará
una cantidad fija, de acuerdo con la siguiente tarifa: 

– Para actividades inocuas (no incluidas en los anexos de
la L. Prot. Ambiental): 200,00 euros.

– Para actividades incluidas en los anexos de la Ley de
Protección Amb. de Andalucía: 400,00 euros.

3. La cuota tributaria se exigirá por unidad de local.
4. En el supuesto de traspasos y cambio de titular de los

establecimientos, la cuota a liquidar será del 30 % de la cuota
que correspondería por licencia de apertura.

Artículo 6º.- Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la

exacción de la Tasa.
Artículo 7º.- Devengo.
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 la licencia de apertura, si el sujeto pasivo formulase expre-
samente 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 estableci-
miento o decretar su cierre, si no fuera autorizable la activi-
dad.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá
afectada, en modo alguno, por la denegación de la licencia
solicitada o por el condicionamiento de ésta condicionada a la
modificación de las medidas correctoras en su caso, del esta-
blecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante
una vez concedida la licencia.
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