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E.5.16 Tasa por Licencias de Instalación de Actividad y
Funcionamiento de Establecimientos, Instalaciones y
Actividades

Fundamento y Naturaleza
Artículo 1.
El Ayuntamiento de Guadarrama, en uso de las facultades concedidas por los Artículos 133.2 y 142
de la Constitución Española y por el Artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases
de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.4.i) de la misma norma, establece la tasa por
Licencia de Instalación de Actividad y Funcionamiento de establecimientos, instalaciones y
actividades, que se regulará por la presente Ordenanza y disposiciones legales y reglamentarias
concordantes, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del R.D. Legislativo 2/2004.
Hecho Imponible
Art. 2.
1. Estará constituido por la prestación de los servicios técnicos y administrativos previos al
otorgamiento de las licencias precisas para la apertura o desarrollo de actividades en
cualquier local o establecimiento, tendentes a verificar si los mismos reúnen las condiciones
de tranquilidad, sanidad, salubridad, regularidad medioambiental y cualesquiera otras exigidas
por las correspondientes normativas sectoriales, Ordenanzas y Reglamentos municipales o
generales, para su normal funcionamiento, entendiéndose por tal, los talleres, fábricas,
oficinas, agencias, dependencias, almacenes, despachos, depósitos y en general, todo local
que no se destine exclusivamente a vivienda, sino a alguna actividad fabril, artesana, de la
construcción, comercial, y de servicios que esté sujeta al Impuesto sobre Actividades
Económicas, o, aún sin esa sujeción, cuando la Licencia de actividad venga exigida por la
legislación sobre procedimiento y evaluación ambiental de la Comunidad de Madrid.
2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando sobre un mismo establecimiento o local concurra la
necesidad de obtener sucesivamente la licencia de actividad y de apertura, el gravamen por
esta tasa se exigirá, de conformidad con lo dispuesto en su tarifa, con ocasión del
procedimiento que se tramite para la concesión de licencia de apertura.

Se entenderá que se realiza actividad, sujeta a la fiscalización municipal que constituye el hecho
imponible de esta tasa, en los casos siguientes:
A.-

Actividades comerciales minoristas y de prestación de determinados servicios
previstos en el anexo del Real Decreto Legislativo 19/2012, de 25 de mayo, de Medidas
Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios, realizados a
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través de establecimientos permanentes situados en este municipio y cuya superficie
1
útil de exposición y venta al público no sea superior a 300 metros cuadrados
A.1.- Queda al margen las actividades desarrolladas en los mencionados establecimientos
que tengan impacto en el patrimonio histórico–artístico o en el uso privativo y ocupación de
los bienes de dominio público.
A.2.- Inexigibilidad de la licencia
1.- Para el inicio y desarrollo de las actividades comerciales y servicios definidos en el punto
anterior, no se exigirá la obtención de licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o
de actividad, ni otra de clase similar o análogas que sujeten a previa autorización el ejercicio
de la actividad comercial a desarrollar o la posibilidad misma de la apertura del
establecimiento correspondiente.
2.- Tampoco está sujetos a licencia los cambios de titularidad de las actividades comerciales
y de servicios. En estos casos será exigible comunicación previa al Ayuntamiento a los solos
efectos informativos.
3.- No será exigible licencia o autorización previa para la realización de las obras ligadas al
acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad comercial cuando no
requieran de la redacción de un proyecto de obra, de conformidad con la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
4.- La inexigibilidad de licencia que por este artículo se determina no regirá respecto de las
obras de edificación que fuesen precisas conforme al ordenamiento vigente, las cuales se
seguirán regulando, en cuanto a la exigencia de licencia previa, requisitos generales y
competencias para su otorgamiento, por su normativa correspondiente.
A.3.- Declaración responsable o comunicación previa
1.- Las licencias previas que, de acuerdo con los artículos anteriores, no puedan ser
exigidas, serán sustituidas por declaraciones responsables, o bien por comunicaciones
previas, de conformidad con los establecido en el artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, relativas al cumplimiento de las previsiones legales establecidas en
la normativa vigente. En todo caso, el declarante deberá estar en posesión del justificante de
pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo.
2.- La declaración responsable, o la comunicación previa, deberán contener una
manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de
acuerdo con la normativa vigente, incluido estar en posesión del proyecto, en el caso de que
las obras que se hubieran de realizar así lo requieran según lo establecido en la Ley
38/1999, de 5 de noviembre.
3.- Los proyectos a los que se refiere el apartado anterior deberán estar firmados por
técnicos competentes de acuerdo con la normativa vigente.
4.- Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la misma actividad o en
el mismo local en que esta se desarrolló, las declaraciones responsables o las
comunicaciones previas se tramitarán conjuntamente.
A.4.- Sujeción al régimen general de control
La presentación de la declaración responsable o de la comunicación previa, con el
consiguiente efecto de habilitación a partir de ese momento para el ejercicio material de la
actividad comercial, no prejuzgará en modo alguno la situación y efectivo acomodo de las
condiciones del establecimiento a la normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de las
potestades administrativas, de comprobación, inspección, sanción y, en general, de control
que a este Ayuntamiento estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable en cada
caso.

B.- ACTIVIDADES COMERCIALES NO INCLUIDAS EN EL APARTADO ANTERIOR
1

Añadido según RDL 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios
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a) Cuando se instale por primera vez el establecimiento.
b) El cambio o ampliación de actividad en relación con el Impuesto sobre Actividades
Económicas, siempre que, conforme a la normativa sectorial o municipal, implique necesidad
de nueva verificación de las condiciones reseñadas en el número 1 de este articulo.
c) La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se lleve a cabo en éste
y que afecte a las condiciones señaladas en el apartado 1 de este articulo, siempre que
implique nueva verificación de las mismas.
d) Cuando un establecimiento se traslade de local, salvo que dicho traslado sea
consecuencia de alguna de las siguientes circunstancias relacionadas con el inmueble en que
hubiera estado instalado el establecimiento:
- Derribo, declaración en estado ruinoso o expropiación forzosa realizada por el
Ayuntamiento.
- Gran reforma, hundimiento o incendio del inmueble. En los casos de reforma,
una vez terminada ésta, el establecimiento se habrá de reinstalar nuevamente en
el local reformado dentro del plazo de dos meses.
e) La reapertura del establecimiento o local por cambio en la titularidad del mismo,
siempre que existan modificaciones en la normativa sectorial o municipal que exijan nueva
verificación del establecimiento para comprobar su adaptación a las mismas.
Devengo
Art. 3.

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 expresamente ésta.

2.

En el supuesto de que la apertura haya tenido lugar sin haberse siquiera formulado la
solicitud, la Tasa se devengará cuando se inicie la actividad municipal conducente a
determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones exigibles, entendiéndose que
tal ocurre en la fecha en que la Administración compruebe la apertura efectiva del
establecimiento sin licencia que la ampare y con independencia de la iniciación del
expediente 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 licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la
modificación de las condiciones del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del
solicitante antes o después de la resolución municipal. La obligación de contribuir se
entiende respecto de cada uno de los locales en que se desarrolla la actividad industrial,
mercantil, etc., y en su consecuencia, deberá tributarse, no sólo por la casa matriz, sino
también por las sucursales, fábricas, talleres, oficinas, tiendas, almacenes, o
dependencias de cualquier clase, incluso si se encuentran en el mismo edificio sin
comunicación directa interior. No se estimará que haya comunicación directa si ha de
salirse a la vía pública o privada para lograr acceso por puerta distinta.
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Sujetos Pasivos
Art. 4.
1. Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes,
a. La persona física o jurídica, en cuyo nombre se solicita la licencia.
b. La persona física o jurídica titular de la actividad ejercida en cualquier
establecimiento.
2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas
físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre
General Tributaria.
Beneficios Fiscales

Art. 5.
No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente
previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los tratados
internacionales.
Base Imponible
Art. 6.
A los efectos de su determinación, se distinguen los siguientes supuestos o clases de licencias a que
se refiere el artículo 2 de esta Ordenanza.
•
•
•
•
•
•

Licencias de apertura y funcionamiento de establecimientos para el ejercicio o desarrollo de
actividades concretas en suelo urbano, en terreno rústico o para actividades temporales: la
base imponible la constituye la superficie total del local, expresada en metros cuadrados.
Garajes y aparcamientos colectivos al servicio de comunidades de propietarios o de
explotación comercial; la base imponible está constituida por el número de plazas de que
dispongan.
Instalaciones Generales en edificios destinados a usos diferentes a viviendas colectivas: la
base imponible estará constituida por la superficie total de las mismas, expresadas en metros
cuadrados.
Otros establecimientos y actividades no recogidos en los apartados anteriores: la base
imponible estará determinada por tarifa fija.
Antenas: la base imponible se calculará por la aplicación de una tarifa fija.
Licencias para piscinas de uso colectivo: la base imponible estará establecida por una tarifa
fija dependiendo del número de viviendas de la comunidad de vecinos.

Tipos de Gravamen y Cuota
Art. 7. Se establecen los siguientes tipos impositivos y cuotas:
7.1.- Instalación de depósitos de GLP, se girará una tasa de:
Hasta 3.000 litros:
Hasta 10.000 litros:
Más de 10.000 litros:
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7.2.- Actividad y funcionamiento
7.2.1.- En terrenos urbanos
Evaluación ambiental y licencias de Instalación de Actividad y Funcionamiento de establecimientos
comerciales e industriales para el ejercicio de actividades concretas.
Actividades que necesitan informe de evaluación ambiental: se obtendrá la cuota en €,
multiplicando la base imponible por los siguientes importes:

10,03 € x m2

2

Los primeros 100 m :
2

2

9,03 € x m2

2

2

7,02 € x m2

La superficie que exceda de 100 m y no sobrepase los 200 m :
La superficie que exceda de 200 m y no sobrepase los 400 m :

5,01 € x m2

2

La superficie que sobrepase los 400 m :

Actividades que no requieren informe de Evaluación Ambiental: Se obtendrá la cuota, en €,
multiplicando la base imponible por los siguientes importes:
2

Los primeros 100 m :
2

2

La superficie que exceda de 100 m y no sobrepase los 200 m :
2

2

La superficie que exceda de 200 m y no sobrepase los 400 m :
2

La superficie que sobrepase los 400 m :

8,02 € x m2
6,02 € x m2
4,01 € x m2
1,00 € x m2

En ambos supuestos, la cuota total a ingresar será la suma de los productos obtenidos conforme a
las escalas anteriores.
7.2.2.- En terrenos rústicos
Se aplicará el 50 por 100 que corresponda de aplicar la tarifa 7.2.1
7.2.3.- Actividades de carácter temporal
Se aplicará un porcentaje sobre la que correspondería de la aplicación del 7.2.1. según el siguiente:
- Más de 1 mes:

75 %

- De quince días a un mes:

50 %

- De una semana a quince días:

25 %

- Hasta una semana:

15 %

7.3 Garajes y aparcamientos colectivos al servicio de comunidades de propietarios o
de explotación comercial o industrial:
Garajes al servicio de comunidades de propietarios: Se obtendrá la cuota en €,
multiplicando la base imponible por

73,90 €

Garajes objeto de explotación comercial o industrial: Se obtendrá la cuota en €,
95,01 €
multiplicando la base imponible por
7.4 Instalaciones Generales en edificios destinados a usos diferentes a viviendas colectivas:
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Se obtendrá la cuota de acuerdo con lo que resulte de la aplicación de las tarifas recogidas en los
apartados 1 y 2 del presente artículo según corresponda.
7.5 Antenas:
Cuota fija
7.6 Licencias para piscinas de uso colectivo: la cuota se obtendrá de la siguiente
forma:
Piscinas de uso colectivo de comunidades de vecinos, de hasta un máximo de 30
vecinos
Piscinas de uso colectivo de comunidades de vecinos, de más de 30 vecinos

2.111,43 €

211,14 €
844,57 €

El simple cambio de titularidad devengará una cuota del 25% de la que hubiera correspondido por el
alta, siempre que no se modifique el objeto de la actividad. Teniendo en cuenta que el cambio de
titularidad de una actividad sometida a evaluación ambiental, devengará por este concepto lo mismo
que si no estuviera sometida a dicho informe.
En el caso de modificaciones físicas de las condiciones del local devengará una cuota del 50% de la
que hubiera correspondido por el alta.
Como actividad sometida a Evaluación Ambiental se entienden todas aquellas que se incluyen en las
relaciones de actividades que se enumeran en la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental.
Se someterán a licencia de actividad calificada las que superen los siguientes límites:
LIMITES PARTICULARES:
 Uso residencial público:
 Uso industrial:
 Uso Sanitario:
 Uso oficina:
 Uso comercial / Educativo:






Uso Piscina:
Actividades recreativas:
Antenas de Telefonía Móvil:
Resto:



Instalaciones Generales:

Todo uso Residencial Público.
Todo uso Industrial.
Todo uso Sanitario.
100 m² (Superficie Total).
100 m² (Superficie Total), excepto donde se produzca
la venta de productos alimenticios, Centros
Educativos, Guarderías, Peluquerías, Centros de
estética…
Las correspondientes a uso comunitario.
Sin límite.
Sin límite.
Actividades e instalaciones recogidas en el
Reglamento de Instalaciones Molestas, Insalubres y
Peligrosas así como en la Ley 2/2002 de Evaluación
Ambiental de la CAM.
Todo edificio cuyo uso sea diferente al Residencial.

LIMITES GENERALES:
 Potencia motriz total de 15 CV (11.025W) en edificio exclusivo y 6 CV (4.410W) en resto.
 Potencia frigorífica 12.500 frig/h en edificio exclusivo y 6000 frig/h en resto.
 Generadores de calor de 25.000 kcal/h.
 Hornos eléctricos de 10 KW.
 Instalaciones radiactivas de cualquier categoría, incluso generadores de rayos X, salvo
equipos de radiografía intraoral dental.
A las licencias de actividades molestas, nocivas y peligrosas se les girará la tasa
correspondiente más el coste de la publicación del anuncio correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID (111,69 euros), que se liquidará por anticipado a expensas de la
liquidación final, tal y como establece la ordenanza por servicios urbanísticos.
2.
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Normas de gestión
Art. 8.
Las tasas por prestación de los servicios contemplados en esta Ordenanza, se exigirán en régimen de
autoliquidación, cuando se realice la petición del interesado, o cuando se inicie el servicio municipal
en caso de no existir solicitud de licencia.
Los sujetos pasivos están obligados a practicar autoliquidación en los modelos habilitados al efecto
por la Administración Municipal, y realizar su ingreso en la Tesorería o Entidad Bancaria autorizada,
en su caso, lo que se deberá acreditar en el momento de presentar la correspondiente solicitud.
Las autoliquidaciones presentadas por el contribuyente, a los efectos de esta Ordenanza, están
sometidas a comprobación administrativa. Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la
resolución que proceda sobre la licencia de apertura, se practicará si procede, la liquidación definitiva
correspondiente que será notificada al sujeto pasivo.

Art. 9. A la solicitud presentada, se deberá acompañar Proyecto en forma ajustado a las exigencias
dictadas por las normas de gobierno vigentes en cada momento en este Ayuntamiento.
Entre los documentos a aportar figurará, inexcusablemente, el que acredite la superficie del local y,
tratándose de aparcamientos o garajes, el que acredite el número de plazas previstas.
Art. 10. Cuando los servicios municipales comprueben que se está ejercitando cualquier actividad sin
obtener la previa licencia preceptiva, se considerará acto de comprobación la iniciación del trámite de
esta última, con obligación del sujeto pasivo de abonar la Tasa establecida, sin perjuicio de la
imposición
de
la
sanción
que
corresponda
por
la
infracción
cometida.
El pago de la autoliquidación tendrá carácter provisional y será a cuenta de la liquidación definitiva
que proceda.
Art. 11. Cuando se hayan realizado todos los trámites previstos en la presente Ordenanza, y la
resolución recaída sea denegatoria, se satisfará el 75% de la cuota que resulte por aplicación de la
tarifa respectiva.
Cuando el interesado desista de la solicitud formulada antes de que se adopte la oportuna resolución
o se realice la actividad municipal requerida, se satisfará el 25% la cuota que resulte por aplicación de
la tarifa.
Se declarará la caducidad del expediente cuando el interesado no aporte en plazo la documentación
que necesariamente debe acompañar a la misma, y le ha sido requerida correctamente por la
Administración. En este caso satisfará el 25% de la cuota que resulte por aplicación de la tarifa que
corresponda.
La declaración de caducidad de las licencias concedidas o la terminación del período de validez del
servicio municipal prestado, en su caso, determinará la pérdida de las tasas satisfechas. A tal fin, se
declararán caducadas las licencias y derechos establecidos por ellas si, después de concedidas,
transcurren más de 3 meses sin haberse producido la apertura de los establecimientos o locales, o si
después de abiertos éstos los cerrasen nuevamente durante un período superior a 6 meses.
Art. 12. Para la concesión de los cambios de titularidad, será preceptivo el pago de la tasa
correspondiente, la documentación legalmente exigible y la autorización del anterior titular o
propietario del local del establecimiento cuando no sea preceptivas condiciones objetivas personales.
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Infracciones y Sanciones
Art. 13. En todo lo relativo a infracciones tributarios y sus distintas calificaciones, así como en las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, regirá la Ley General Tributaria, la
Ordenanza Fiscal General y las demás disposiciones de pertinente aplicación.
Disposición Final
Esta ordenanza, entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación por el
Ayuntamiento.

Aprobación
La presente Ordenanza fue aprobada:
Año 2008: en el Pleno de 29 de diciembre de 2008 y publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid, número 17, con fecha 21 de enero de 2009.

La presente Ordenanza fue modificada
•

Año 2010: en el Pleno de 12 de noviembre de 2010 y publicada en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, número 280, con fecha 23 de noviembre de 2010.

•

Año 2012: en el Pleno de 29 de octubre de 2012 y publicada en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, número 271, con fecha 13 de noviembre de 2012. Aprobación
definitiva por Decreto 566/2012, con fecha 26 de diciembre de 2012.

•

Año 2014: En el Pleno de 27 de octubre de 2014 y publicada en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, número 259, con fecha 31 de octubre de 2014.

ANEXO
Actividades incluidas en el ámbito de aplicación de este real decreto-ley

Las siguientes actividades se han identificado con las claves y en los términos establecidos por el
Real Decreto 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del
Impuesto sobre Actividades Económicas.
Agrupación 45. Industria del calzado y vestido y otras confecciones textiles.
GRUPO 452. FABRICACIÓN DE CALZADO DE ARTESANÍA Y A MEDIDA (INCLUIDO EL CALZADO
ORTOPÉDICO).
Epígrafe 452.1. Calzado de artesanía y a medida.
Epígrafe 452.2. Calzado ortopédico con excepción del considerado producto sanitario.
GRUPO 454. CONFECCIÓN A MEDIDA DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS COMPLEMENTOS.
Epígrafe 454.1. Prendas de vestir hechas a medida.
Epígrafe 454.2. Sombreros y accesorios para el vestido hechos a medida.
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Agrupación 64. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco realizado
en establecimientos permanentes.

GRUPO 641. Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos.
GRUPO 642. Comercio al por menor de carnes y despojos; de productos y derivados cárnicos
elaborados; de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos.
Epígrafe 642.1. Comercio al por menor de carnes y despojos; de productos y derivados
cárnicos elaborados; de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos.
Epígrafe 642.2. Comercio al por menor, en dependencias de venta de carniceríascharcuterías, de carnes frescas y congeladas, despojos y toda clase de productos y derivados
cárnicos; de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos.
Epígrafe 642.3. Comercio al por menor, en dependencias de venta de carniceríassalchicherías, de carnes frescas y congeladas, despojos, productos procedentes de industrias
cárnicas y productos cárnicos frescos, crudos, adobados, tocino salado, embutidos de sangre
(morcillas) y aquellos otros tradicionales de estas características para los que estén autorizados; así
como de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos.
Epígrafe 642.4. Comercio al por menor, en carnicerías, de carnes frescas y congeladas,
despojos y productos y derivados cárnicos elaborados; así como de huevos, aves, conejos de granja,
caza y de productos derivados de los mismos.
Epígrafe 642.5. Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de
productos derivados de los mismos.
Epígrafe 642.6. Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes
de animales de abasto, frescos y congelados.
GRUPO 643. Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y
de caracoles.
Epígrafe 643.1. Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la
acuicultura y de caracoles.
Epígrafe 643.2. Comercio al por menor de bacalao y otros pescados en salazón.
GRUPO 644. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos
lácteos.
Epígrafe 644.1. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y
productos lácteos
Epígrafe 644.2. Despachos de pan, panes especiales y bollería.
Epígrafe 644.3. Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería.
Epígrafe 644.4. Comercio al por menor de helados.
Epígrafe 644.5. Comercio al por menor de bombones y caramelos.
Epígrafe 644.6. Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos,
patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas
refrescantes.
GRUPO 645. Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases.
GRUPO 647. Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en general.
Epígrafe 647.1. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de
bebidas en establecimientos con vendedor.
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Epígrafe 647.2. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de
bebidas en régimen de autoservicio o mixto en establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie
inferior a 120 metros cuadrados.
Epígrafe 647.3. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas
en régimen de autoservicio o mixto en supermercados, denominados así cuando la superficie de su sala
de ventas se halle comprendida entre 120 y 399 metros cuadrados.

Agrupación 65. Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios realizado en
establecimientos permanentes.
GRUPO 651. Comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado, pieles y artículos de
cuero.
Epígrafe 651.1. Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar,
alfombras y similares y artículos de tapicería.
Epígrafe 651.2. Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado.
Epígrafe 651.3. Comercio al por menor de lencería y corsetería.
Epígrafe 651.4. Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería.
Epígrafe 651.5. Comercio al por menor de prendas especiales.
Epígrafe 651.6. Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos
sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y artículos de viaje en general.
Epígrafe 651.7. Comercio al por menor de confecciones de peletería.
GRUPO 652. Comercio al por menor de artículos de droguería y limpieza; perfumería y cosméticos de
todas clases; y de productos químicos en general; comercio al por menor de hierbas y plantas en
herbolarios.
Epígrafe 652.2. Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética,
limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros productos para la decoración y de productos
químicos.
Epígrafe 652.3. Comercio al por menor de productos de perfumería y cosmética, y de
artículos para la higiene y el aseo personal.
Epígrafe 652.4. Comercio al por menor de plantas y hierbas en herbolarios.
GRUPO 653. Comercio al por menor de artículos para el equipamiento del hogar y la construcción.
Epígrafe 653.1. Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina).
Epígrafe 653.2. Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos
electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la
eléctrica, así como de muebles de cocina.
Epígrafe 653.3. Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o
reclamo (incluyendo bisutería y pequeños electrodomésticos).
Agrupación 64. Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o
reclamo (incluyendo bisutería y pequeños electrodomésticos).
Epígrafe 654.4 Comercio al por menor de materiales de construcción y de artículos y
mobiliario de saneamiento.
Epígrafe 653.5. Comercio al por menor de puertas, ventanas y persianas, molduras y marcos,
tarimas y parquet mosaico, cestería y artículos de corcho.
Epígrafe 653.6. Comercio al por menor de artículos de bricolaje.
Epígrafe 653.9. Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar
n.c.o.p.
GRUPO 654. Comercio al por menor de vehículos terrestres, aeronaves y embarcaciones y de
maquinaria. Accesorios y piezas de recambio.
Epígrafe 654.1. Comercio al por menor de vehículos terrestres.
Epígrafe 654.2. Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos
terrestres.
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Epígrafe 654.3. Comercio al por menor de vehículos aéreos.Epígrafe 654.4. Comercio al por
menor de vehículos fluviales y marítimos de vela o motor y deportivos.
Epígrafe 654.5. Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del
hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos).
Epígrafe 654.6. Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandejas y cámaras de aire
para toda clase de vehículos.
GRUPO 656. Comercio al por menor de bienes usados tales como muebles, prendas y enseres
ordinarios de uso doméstico.
GRUPO 657. Comercio al por menor de instrumentos musicales en general, así como de sus
accesorios.
GRUPO 659. Otro comercio al por menor.
Epígrafe 659.1. Comercio al por menor de sellos, monedas, medallas conmemorativas,
billetes para coleccionistas, obras de arte y antigüedades, minerales sueltos o en colecciones, fósiles,
insectos, conchas, plantas y animales disecados.
Epígrafe 659.2. Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de
oficina.
Epígrafe 659.3 Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos y
ópticos, excepto en los que se requiera una adaptación individualizada al paciente y fotográficos.
Epígrafe 659.4 Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio,
y artículos de dibujo y bellas artes.
Epígrafe 659.5. Comercio al por menor de artículos de joyería, relojería, platería y bisutería.
Epígrafe 659.6. Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas
de vestido, calzado y tocado.
Epígrafe 659.7. Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños
animales.
Epígrafe 659.8. Comercio al por menor denominados «sex-shop».
Epígrafe 659.9. Comercio al por menor de otros productos no especificados en esta
Agrupación, excepto los que deben clasificarse en el epígrafe 653.9.
Agrupación 69. Reparaciones
GRUPO 691. Reparación de artículos eléctricos para el hogar, vehículos automóviles y otros bienes de
consumo.
Epígrafe 691.1.

Reparación de artículos eléctricos para el hogar.

Agrupación 75. Actividades anexas a los transportes.
GRUPO 755. AGENCIAS DE VIAJE.
Epígrafe 755.1.

Servicios a otras agencias de viajes.

Epígrafe 755.2.

Servicios prestados al público por las agencias de viajes.

Agrupación 83. Auxiliares financieros y de Seguros. Actividades Inmobiliarias.
GRUPO 833. PROMOCIÓN INMOBILIARIA.
Epígrafe 833.2. Promoción de terrenos. Promoción de edificaciones.
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GRUPO 834.
INDUSTRIAL.

SERVICIOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA Y A LA PROPIEDAD

Agrupación 86. Alquiler de bienes inmuebles.
GRUPO 861. ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.
Epígrafe 861.1. Alquiler de viviendas.
Epígrafe 861.2. Alquiler de locales industriales y otros alquileres N.C.O.P.
GRUPO 862. ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA.
Agrupación 97. Servicios personales.
GRUPO 971.

Lavanderías, tintorerías y servicios similares.

Epígrafe 971.1. Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y
artículos del hogar usados.
Epígrafe 971.2. Limpieza y teñido de calzado.
Epígrafe 971.3. Zurcido y reparación de ropas.
GRUPO 972. Salones de peluquería e institutos de belleza.
Epígrafe 972.1. Servicios de peluquería de señora y caballero.
Epígrafe 972.2. Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética.
GRUPO 973. Servicios fotográficos, máquinas automáticas fotográficas y servicios de fotocopias.
Epígrafe 973.1. Servicios fotográficos.
Epígrafe 973.2. Máquinas automáticas, sin operador, para fotografías de personas y para copia
de documentos.
Epígrafe 973.3. Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.
GRUPO 975. Servicios de enmarcación
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