


Municipio  de Gran Población

209.000 habitantes

1. 188,31 Km2

7 Pedanías

16 Barriadas Rurales



Dispersión Población

Descentralización Organizativa

Aislamiento  del resto de Administraciones



Sistema de Información  Municipal

Ordenanza de Atención a la Ciudadanía

Plan Director de implantación

Cartas de Servicios



Planificación trabajos

Plan de Comunicación

Cambios Organizativos

Impulso  Gobierno  Municipal



Identificadas

Veladores                                                     
Venta Ambulante
Aperturas
Puestos
Publicidad
Espectáculos
Mercados  Mayoristas
Mercados  Minoristas



Licencias a sustituir
Requisitos a eliminar
Acreditaciones  a eliminar
Trámites a reducir

PROBLEMAS:

Interoperabilidad 

Protección de datos



Licencia de  Aperturas  inocuas 
- Sustitución  por comunicación previa
- Eliminación fotocopia DNI
- Eliminación requisito de acreditación de      
alta censal  en la actividad
Licencia  de Aperturas calificadas

- Mantenimiento Licencia
- Eliminación requisito de acreditación de 
DNI y de alta censal  en la actividad
- Eliminación notificación a colindantes



Licencia  Venta  Ambulante, se mantiene
Eliminaciones requisitos:
-Residir en el Municipio
-No ser titular de otro puesto
Eliminación de acreditaciones:
- Fotocopia DNI
- Alta en IAE o declaración de no estar sujeto
- Carnet de vendedor ambulante y  manipulador de 

alimentos
- Carta de pago de la tasa 
- Alta en la Seguridad Social



Licencia  veladores
- Mantenimiento
- Eliminación autorización colindantes
- Eliminación acreditación fotocopia DNI



Limitación Concurrencia
Podrán solicitar licencias de auto-taxis:
Los conductores asalariados de los titulares 
de licencias de las clases A) y B).
Los titulares de la clase B) de la corporación 
local adjudicadora de las licencias A) y B), 
siempre que sean poseedores de una sola de 
las de auto-turismo y se anule esta cuando 
obtengan la de auto-taxis.
Las personas naturales o jurídicas que las 
obtengan mediante concurso libre.



Las licencias serán intransmisibles, salvo en los 
supuestos siguientes:

a) En el fallecimiento del titular, a favor de su 
cónyuge viudo o herederos legítimos.

d) Cuando la licencia tenga una antigüedad 
superior a cinco años, el titular podrá
transmitirla, previa autorización de la Entidad 
Local, al Conductor asalariado con permiso 
de conducir y ejercicio en la profesión 
durante un año



Artículo 20 TRLRHL Hecho imponible  tasas
1. Las entidades locales, en los términos 
previstos en esta Ley, podrán establecer tasas 
por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio 
público local, así como por la prestación de 
servicios públicos o la realización de 
actividades administrativas de competencia 
local que se refieran, afecten o beneficien de 
modo particular a los sujetos pasivos.



2. “Se entenderá que la actividad 
administrativa o servicio afecta o se refiere al 
sujeto pasivo cuando haya sido motivado 
directa o indirectamente por este en razón de 
que sus actuaciones u omisiones obliguen a 
las entidades locales a realizar de oficio 
actividades o a prestar servicios por razones 
de seguridad, salubridad, de abastecimiento 
de la población o de orden urbanístico, o 
cualesquiera otras.”



Ley  de Tasas y Precios Públicos
Artículo 13. Hecho imponible.
“Podrán establecerse tasas por la prestación 
de servicios o realización de actividades en 
régimen de derecho público consistentes en:

d) Actuaciones técnicas y facultativas de 
vigilancia, dirección, inspección, 
investigación, estudios, informes, 
asesoramiento, comprobación, 
reconocimiento o prospección.”



Ley  Omnibus
Art nuevo Ley 30/92
Modificación Art. 84 Ley de Bases

“ Las  Entidades Locales podrán intervenir la 
actividad de los ciudadanos a través del 
sometimiento a control posterior al inicio de 
la actividad, a efectos de verificar el 
cumplimiento de la normativa reguladora”



Hecho  Imponible

“ La  actuación llevada a cabo por el 
Ayuntamiento en orden al control posterior 
del inicio de la actividad comunicada 
previamente por el sujeto pasivo, a efectos de 
verificar el cumplimiento de la normativa 
reguladora de la misma”



Firma electrónica  ---27 Países



Multilingüismo--- 23 Lenguas oficiales

Art. 41 Carta Derechos Fundamentales  U.E.



Modificaciones normativas en cascada

Ordenanza Municipal  “Paraguas y Omnibus”

Modificaciones  condicionadas


