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INFORMA:
PRIMERO.- Que desde la entrada en vigor de la Ley t2/2OL2, de 26 de
diciembre, de mèdidur urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios, publicada en el BOE no 311 de 27 de diciembre de

y en cumplimiento de lo señaládo en el art. 3 de la misma, el
Ayuntamiento de Parres no exige la obtención de licencia previa de
20t2,

funcionamiento o de actividad para el inicio y desarrollo de las actividades
comerciales y servicios previstos en el anexo de la citada Ley, realizados a
través de establecimientos permanentes, cuya superficie út¡l de exposición y
venta al público no sea superior a 300 metros cuadrados (actualmente 750
m/Z según el número Wo de la disposición final tercera de la Ley 20/2O13, de
9 de diciembre, de garäntía de la unidad de mtrcado), habiéndose sustituido
la licencia preuia poi declaraciones responsables y/o comunicaciones previas,
de conformidad con lo establecido en el art. TL bis de la Ley 30/L992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

procedimiento AdminÈtrativo Común, relativas

al

cumplimiento

de

las

previsiones legales establecidas en la normativa vigente.
SEGUNDO.- eue al día de hoy no existe Ordenanza Fiscal municipal que
regule el trámite de declaración responsable y comunicación previa, por lo que
a ejercer las
njr" perciben tasas ni tributos de clase alguna a quienes vayan
actividades alogidas al trámite de declaráción responsable y comunicación
previa.

TERCERO.- Las actividades sujetas a la normativa reguladora de
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (RAMINP), siguen
tramitándose por et procedimiento reglamentario, siendo precisa la solicitud
previa. y tramitación del expediente- para la concesión de la licencia de
apertura y funcionamiento de la actividad.

Y,

para

Arriondas , a 20 de junio de 20L4.-

e así conste, firmo el

Presente, en

