


nn    De conformidad con la normativa vigente son sujetos pasivos  las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación de la licencia.

- No se cumplimentará este apartado si se ha adherido la etiqueta identificativa.

- Se rellenarán estos datos cuando no se esté en posesión de la correspondiente etiqueta o varíe alguno de los datos en ella consignados, debiéndose
acompañar el documento acreditativo del dato a variar para su cotejo.

INSTRUCCIONES PARA
CUMPLIMENTAR ESTE MODELO

LICENCIAS DE INSTALACION Y
TRASLADO DE APARATOS

INDUSTRIALES

AUTOLIQUIDACIÓN
PROVISIONAL

ll     Plazo para practicar la autoliquidación:

Cuando se presente la solicitud de la licencia que inicie el expediente, el cual no se tramitará sin que se haya efectuado el pago, lo que deberá
acreditar en el momento de presentar dicha solicitud.

ll     Documentos a aportar:

- La instancia normalizada de solicitud de licencia a la que deben adjuntarse los proyectos técnicos correspondientes.

ll     Sujetos Pasivos:

Sujeto pasivo es la persona natural o jurídica obligada a practicar la autoliquidación y a ingresar el importe de la tasa.

De conformidad con la normativa de la tasa, vienen obligados a practicar la autoliquidación:

Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten,
provoquen o en cuyo interés redunden la tramitación de la licencia.

nn    Obligación de contribuir:

- La licencia de instalación se exigirá para la instalación o traslado de aparatos industriales.

Sin embargo, en el supuesto de que integre un uso o actividad que requiera la obtención de licencia de actividad clasificada, o de forma residual
licencia de apertura o licencia de ocupación, al quedar subsumida en cualquiera de ellas, no serán de aplicación las tarifas correspondientes.

Se cumplimentará este apartado siempre que el sujeto pasivo sea una entidad jurídica. También en el supuesto de la persona física que desee actuar por
medio de representante.

ESTE IMPRESO SE UTILIZARA PARA:

- Autoliquidación provisional de la tasa por instalación o traslado de aparatos industriales, que comprende, entre otros, calderas, motores,
transformadores, ascensores, montacargas y otros aparatos e instalaciones análogas, exigible en ámbitos que no constituyan actividades
clasificadas ni establecimientos comerciales e industriales.

Este documento deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolígrafo sobre superficie dura y con letras mayúsculas.

Advertencias previas:

- Si dispone de etiquetas identificativas , adhiera una de ellas en el espacio reservado al efecto de cada uno de los ejemplares de este documento, no
siendo necesario en tal caso cumplimentar los datos de identificación.

- Si no dispone de etiquetas identificativas, deberá consignar en los espacios correspondientes del apartado datos del sujeto pasivo su número de
identificación fiscal, así como los restantes datos solicitados en el impreso.  En este caso, al efectuar la presentación deberá adjuntar a este
modelo una fotocopia de la tarjeta o documento acreditativo o N.I.F.

(2)  Apartado II : Datos sujeto pasivo:

(3)  Apartado  III :  Datos del Representante:

(1)  Apartado I : Espacio reservado para la etiqueta identificativa:

Modelo

150

Deberá consignarse el emplazamiento concreto donde se va a desarrollar la instalación o traslado del aparato industrial.

(4)  Apartado  IV :  Datos de la Finca:



A los efectos de descripción de cada aparato industrial se seguirá como sigue:

En la [casilla 01] se consignará el número del epígrafe al que pertenezca el respectivo aparato industrial.

En la [casilla 02] se consignará la letra correspondiente del epígrafe al que pertenezca el respectivo aparato industrial.

En la [casilla 03] se describirá el correspondiente aparato industrial a instalar o trasladar.

En la [casilla 04] se consignará la unidad o número de unidades que corresponda en cada caso.

A estos efectos, se estará a la denominación y clasificación de las instalaciones, que figuran en el apartado VI siguiente.

(5)  Apartado V :  Datos de la instalación:

Casillas 01 a 04

Cuota Tributaria

La cuota a abonar será la que resulte de la aplicación de la tarifa correspondiente a cada aparato previsto en el siguiente cuadro de

TARIFAS

Núm.                                 Epígrafe 8.B.2
Letra

Cuota de
instalación

Núm.                                     Epígrafe 8.B.2.
Letra

Cuota de
instalación

1.- Generador de vapor para uso industrial Euros Euros

A) Hasta 1.000 Kg. vapor hora  429,25 Por unidad
B) De 1.001 Kg. a 5.000 Kg. vapor hora  858,50
C) De más de 5.000 Kg. vapor hora  1.297,35  6.- Reguladores de presión de gas

A) Si el tubo de salida es hasta 50 mm. de diámetro interior                   61,70
2.- Instalaciones completas de calefacción y/o de A.C.S.  B) Con el tubo de salida de 51 a 100 mm. de diámetro interior 86,00
A) Hasta 20.000 Kcal/h de capacidad de las calderas 150,05 C) Con el tubo de salida de 101 a 200 mm. de diámetro interior 105,50
B) De 20.001 a 50.000 Kcal/h de capacidad de las calderas 211,70 D) Con tubo de salida de 201 a 350 mm. de diámetro interior 129,05
C) De 50.001 a 100.000 Kcal/h  323,10 E) Con tubo de salida de 351 a 500 mm. de diámetro interior 154,15
D) De 100.001 a 500.000 Kcal/h  429,25 F) Con tubo de salida de 501 a 750 mm. de diámetro interior 181,00
E) De 500.001 a 2.000.000 Kcal/h  644,25 G) Con tubo de salida de 751 a 1.000 mm. de diámetro interior 214,95
F) De más de 2.000.000 Kcal/h  858,50 H) Con tubo de salida de 1.001 mm. de diámetro en adelante  258,05
G) Calefactores de aire caliente a gasóleo                                       203,60

3.- Sistemas de refrigeración (bombas de calor) de locales Euros
A) Hasta 10.000 Frig/h de capacidad de los compresores 108,00 7.- Aparatos de elevación y transporte, excluido motores
B) De 10.001 a 25.000 Frig/h  214,95 A) Ascensores y montacargas  86,00
C) De 25.001 a 50.000 Frig/h  472,15 B) Montacoches, elevadores de 2 ó 4 columnas o similares  214,95
D) De 50.000 en adelante                                                              708,75       C) Montaplatos 21,10

D) Escaleras mecánicas  106,25
Cuando la capacidad cuya autorización se solicita esté expresada en otras  E) Grúas, puentes-grúa 82,70
unidades (KW), se utilizarán las equivalencias: 1 KW = 860 kcal/h = 860 frig/h  F) Carretillas elevadoras y otros aparatos  43,10

4.- Motores eléctricos
A) Hasta 2 CV de potencia total instalada                                          43,10
B) Hasta 10 CV de potencia total instalada  129,05 8.- Depósitos de carburantes y combustibles
C) Hasta 15 CV de potencia total instalada  193,20 A) Petróleo, gasolina, gasóleo y fuel
D) Hasta 20 CV de potencia total instalada  253,30 a) Por m3 o frac. en instalaciones hasta 100 m3 capacidad 12,55
E) Hasta 50 CV de potencia total instalada  429,25 b) Por m3 o fracción, del exceso de 100 m3 de capacidad 2,45
F) Por cada CV de exceso a partir de 50 CV hasta 200 CV  4,50  c) Bocas de carga  31,70
G) Por cada CV de exceso a partir de 200 CV hasta 500 CV  2,10  B) Gases licuados del petróleo
H) Por cada CV de exceso a partir de 500 CV  1,20  a) En depósitos hasta 20 m 

3 .  Por m3 24,15
b) En depósitos de más de 20 m 

3 .  Por m3 de exceso  4,85
Cuando la potencia cuya autorización se solicita esté expresada en todo o  C) Carbón:  Por cada Tm. o fracción de capacidad del almacén  2,25
en parte en Kilovatios, habrá que incluir matemáticamente aquella  D) Leña: Por cada Tm. o fracción de capacidad del almacén  1,05
en Caballos de Vapor, utilizando la equivalencia : 1 KW = 1/0,736 CV. E) Aire metanado y gas natural:  Por cada litro o fracción de

capacidad del depósito  0,06
5.- Transformadores de energía eléctrica  Independientemente, por cada surtidor simple  32,45
A) Hasta 25 KVA  65,55
B) De 26 a 50 KVA. 140,75
C) De 51 a 100 KVA 266,55
D) De 101 a 250 KVA                                                                    409,50 9.- Aparatos térmicos
E) De 251 a 400 KVA 453,20 Aparatos térmicos, soldadura y oxicorte, recubrimientos y

otras
F) De 401 a 630 KVA 528,85 Instalaciones y aparatos diversos  63,85
G) De 631 KVA en adelante, por cada mil KVA o fracción  570,40

Para transformadores rotativos se elevarán las cuotas de los
transformadores estáticos en un 100 %.

 (6)  Apartado VI :  Liquidación :

Casilla 05:

Casilla 06

Casilla 07

Cálculo de la cuota

A tal fin se opera del modo siguiente:

Letra
- Se consignará la letra que corresponda a cada aparato a instalar, dentro del respectivo número y epígrafe al que pertenezca.

Cuota
- Se trasladará el importe en euros que corresponda al tipo de aparato expresado en la letra señalada, si viene referida a unidad. Si son varias unidades a instalar,  se
consignará en la respectiva casilla el importe resultante de multiplicar la cuota que corresponda por el número de unidades objeto de instalación.

IMPORTE



La autoliquidación deberá ser firmada por el sujeto pasivo.

 (7)  Declarante :

1. Lugar de pago:
Exclusivamente en las oficinas de Recaudación Municipal de C/ Eduardo Ibarra, 7, 1º

2. Plazos de pago: Exclusivamente en el día de la fecha límite indicada en el documento cobratorio o carta de pago, que coincide con el día de la
autoliquidación y presentación de la documentación.

  Advertencias finales :
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