
2. Las categorías de las calles se delimitan de acuerdo
con el callejero fiscal aprobado para la Ordenanza del Im-
puesto sobre Actividades Económicas.

3. Si el número de metros cuadrados del aprovecha-
miento no fuera exacto, se redondeará por exceso.

Artículo 8ª Bonificación de la cuota.
No se concederá bonificación alguna de los importes

de las cuotas tributarias señaladas en la tarifa de esta tasa. 
Artículo 9º- Devengo.
El devengo de la tasa se producirá cuando se inicie el

uso privativo o el aprovechamiento especial del dominio
público local por ocupación de terrenos de uso público
local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros ele-
mentos análogos con finalidad lucrativa.

Artículo 10º.- Normas de gestión.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se li-

quidarán por cada aprovechamiento solicitado o reali-
zado y serán irreducibles por el período anual o de tem-
porada autorizado.

2. Las personas o entidades interesadas en la conce-
sión de aprovechamientos regulados en este Ordenanza,
deberán solicitar previamente la correspondiente licen-
cia en la que se indicará la superficie a ocupar, los ele-
mentos que se van a instalar, plano detallado con indica-
ción de la superficie o numero de mesas y sillas que se
pretende ocupar, su situación dentro del municipio y du-
ración del aprovechamiento. Se podrá solicitar una auto-
rización de ocupación del dominio público por todo el
año o por temporada de 6 meses.

3. Ante toda ocupación que carezca de la correspon-
diente licencia, o que se exceda de la superficie autori-
zada por este Ayuntamiento para la utilización privativa o
aprovechamiento especial, la Policía Municipal requerirá
de al obligado para que de forma inmediata proceda a la
retirada de todos aquellos efectos que ocupan ilegal-
mente la vía pública, de no cesar esta situación tras ser
requerido para ello, esta Administración podrá retirar los
objetos y desmontar las instalaciones por ejecución sub-
sidiaria a costa del infractor, de acuerdo con lo previsto
en el articulo 98 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre y a
su depósito en los almacenes municipales, sin perjuicio
del devengo y exigencia de la tasa por el período anual y
de la incoación del correspondiente expediente sancio-
nador por infracción tributaria conforme a lo dispuesto
en el artículo 77 y ss. de la Ley General Tributaria.

4. Las licencias que se concedan de acuerdo con esta or-
denanza se entenderán otorgadas con la condición de que
el Ayuntamiento podrá revocarlas o modificarlas en todo
momento, siempre que se considere conveniente a los in-
tereses municipales, sin que los concesionarios tengan de-
recho alguno por la ocupación a cualquier otro concepto.

5. No se autorizarán ocupaciones superiores en m2
que superen en 1.75 veces la superficie del local sobre el
que se solicita licencia, salvo que por informe técnico
acreditativo de la no existencia de acumulación puedan
autorizarse excepcionalmente mayores superficies.

6. Para el cómputo general de la superficie de vía pú-
blica ocupada se establece la proporción de: 

1 mesa y 4 sillas = 4 m2 
7. Se respetará en todo caso la línea de fachada del lo-

cal, si bien contando con las autorizaciones correspon-

dientes podrán ocuparse zonas colindantes no pudiendo
superarse en ningún caso la proporción asignada con-
forme se describe en el apartado 5 anterior. Las licencias
tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas, arren-
dadas o transmitidas a terceros, debiendo ser renovadas
por el solicitante para cada uno de los periodos estableci-
dos en apartado 2 del presente artículo.

8. En todo caso las ocupaciones concedidas quedaran
delimitadas por jardineras o hitos debidamente autoriza-
dos por este Ayuntamiento.

Artículo 11º.- Ingreso.
1. La obligación de pago de la tasa regulado en esta

ordenanza nace en el momento de solicitar la correspon-
diente licencia.

2 El pago de la cuota se realizará por ingreso directo,
pero siempre antes de retirar la licencia de denominación
que corresponda. Este ingreso tendrá la naturaleza de de-
pósito previo conforme al artículo 26 de la Ley 39/88.

Artículo 12º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tri-

butarias, así como de las sanciones que a las mismas co-
rrespondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición final.
La presente ordenanza fiscal cuya redacción ha sido

aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión cele-
brada el 25 de septiembre de 2003, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresas.

NUMERO 4.450

AYUNTAMIENTO DE MONACHIL (Granada)

EDICTO

Habiéndose aprobado inicialmente por el Ayuntamiento
pleno, en sesión celebrada el 19 de septiembre de 2003 la
modificación de la Ordenanza Fiscal numero cinco, regula-
dora de la Tasa por Licencia de Apertura de Establecimien-
tos, sin haberse presentado alegaciones durante el tramite
de información publica, en cumplimiento de lo determi-
nado por el articulo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de cinco de marzo, por el que aprueba el Texto Refundido
de la Ley reguladora de Haciendas Locales, el citado
acuerdo queda elevado a definitivo, siendo el texto íntegro
de la ordenanza el siguiente:

Monachil, 14 de abril de 2004.

ANEXO:
ORDENANZA FISCAL NUMERO CINCO, REGULA-

DORA DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE
ESTABLECIMIENTOS.

Artículo 1. Fundamento legal:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a

19 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre reguladora de Ha-
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ciendas Locales, se establece la tasa por licencia de
apertura de establecimientos.

Artículo 2. Hecho imponible:
1.-. Constituye el hecho imponible de la tasa, la activi-

dad municipal tanto técnica como administrativa tendente
a verificar si los establecimientos industriales y mercantiles
reúnen las condiciones de tranquilidad, sanidad y salubri-
dad y cualesquiera otras exigidas por las correspondientes
ordenanzas y reglamentos municipales o generales para
su normal funcionamiento, como presupuesto necesario y
previo para el otorgamiento por este Ayuntamiento de la li-
cencia de apertura a que se refiere el artículo 22 del regla-
mento de servicios de las corporaciones locales.

2.- A tal efecto, tendrá la consideración de apertura:
a) La instalación por primera vez 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 alte-

ración que se lleva a cabo en este y que afecte a las con-
diciones señaladas en el numero uno de este artículo
exigiendo una nueva verificación de las mismas.

3.- Se entenderá por establecimiento industrial o mer-
cantil, toda edificación habitable, este o no abierta al pú-
blico que no se destine exclusivamente a vivienda y que:

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad fabril, ar-
tesanal de la construcción, comercial y de servicios que
este sujeta al impuesto sobre actividades económicas.

b) Aun sin desarrollarse actividades que sirvan de au-
xilio o complemento para las mismas, o tengan relación
con ellas en forma que les proporcione beneficios o
aprovechamientos, como por ejemplo, sedes sociales,
agencias de delegaciones o sucursales de entidades jurí-
dicas, escritorios, oficinas, despachos o estudios.

Artículo 3. Sujeto pasivo:
Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes,

las personas físicas o jurídicas, solicitantes de la licencia
o las que vinieren obligados a solicitarlas como titulares
de establecimientos en los que se produzcan algunos de
los siguientes hechos:

a) Primera instalación.
b) Traslado de local.
c) Cambio de actividad.
d) Cualquiera de otros supuestos de apertura de esta-

blecimientos.
Artículo 4. Bases y tarifas:
Base imponible. Constituye la base imponible de la

tasa, la cuota de tarifa o importe mínimo que conste en
función de las actividades clasificadas en el Real Decreto
Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que
se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto so-
bre Actividades Económicas.

Artículo 5. Cuota tributaria:
La cuota a satisfacer en concepto de tasa por licencia

de apertura de establecimientos será:
a) Del 150% de la cuota mínima municipal que figure

en las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas
cuando se trate de actividades sujetas a la ley 7/1994 de
18 de mayo, de protección ambiental de la Junta de An-
dalucía, normativa reglamentaria de desarrollo o al Regla-
mento de Espectáculos y Establecimientos Públicos.

b) Del 100% de la cuota municipal del Impuesto sobre
Actividades Económicas en el resto de los casos.

c) La cuota tributaria se exigirá por unidad de local
d) En los casos de ampliación de actividades a desa-

rrollar en el mismo local, se deducirá lo satisfecho por la
licencia de apertura anterior.

e) Cuando se trate de actividades de temporada para
las que se exija nueva licencia de apertura, la cuota a sa-
tisfacer será prorrateada en función del periodo de aper-
tura previsto.

f) En el caso de desistimiento formulado por el solici-
tante con anterioridad a la concesión de la licencia, la
cuota a liquidar será del 50% siempre la actividad muni-
cipal se hubiera iniciado.

Artículo 6. Exenciones o bonificaciones:
No se concederá exención o bonificación alguna.
Artículo 7. Administración y cobranza:
La autorización se concederá a instancia de parte.
Artículo 8. Devengo:
1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contri-

buir cuando se inicia la actividad administrativa munici-
pal. A estos efectos se entenderá iniciada dicha actividad
en el momento de presentación de la oportuna solicitud
si el sujeto pasivo formulase expresamente esta.

2.- Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber ob-
tenido la oportuna licencia, la tasa se devengará cuando
se inicie efectivamente la actividad municipal condu-
cente a determinar si el establecimiento reúne o no las
condiciones exigibles, con independencia del expe-
diente administrativo que pueda instruirse para autorizar
la apertura del establecimiento o decretar su cierre si 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 li-
cencia solicitada o por la concesión de esta condicio-
nada a la modificación de las condiciones del estableci-
miento, así mismo por la oficina municipal encargada de
la tramitación de las licencias de apertura, se observara
estrictamente lo establecido en el presente artículo. 

Artículo 9. Normas de gestión:
1.- La licencia faculta a su titular para ejercer la activi-

dad en el lugar en ella determinado, quedando sin efecto
si se produjese un cambio en el titular en actividad o en
el local, así como si se incumpliesen las condiciones a
que estuviese subordinada.

2.- Las licencias habrán de estar expuestas en lugar vi-
sible en el local de referencia.

3.- Se considera caducada la licencia por el transcurso
de seis meses desde la fecha de su concesión sin que por el
solicitante se haya dado comienzo al ejercicio de la activi-
dad. Se considera asimismo caducada, la licencia si se inte-
rrumpe el ejercicio de la actividad durante al menos un año.

DISPOSICION FINAL:
La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente

al de su publicación en el B.O.P. permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.

La presente ordenanza consta de 9 artículos y una dis-
posición final y fue aprobada por el Ayuntamiento en se-
sión plenaria celebrada el día 19 de septiembre de 2003.
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