
C
.E

.V
. 13074043632323716624

Pleno  12/2020     Pág. - 4- 

                                      ACTA DEL PLENO DE  07-10-2020

12
00

3_
05

o Carolina Fumero H. de 43 años, día 20 de julio de 2020 en Santa Ursula 
(Tenerife).

o Lillemos Christina Sundberg de 52 años, día 21 de julio de 2020 en Palma 
de Mallorca.

o Teresa de 83 años, día 5 de agosto de 2020 en Corral-Rubio (Albacete).
o Ana Avelina Polo Lorenzo de 44 años, día 8 de agosto de 2020 en La Línea 

de la Concepción (Cádiz).
o Alina Erica de 37 años, día 15 de agosto de 2020 en La Granja (Segovia).
o Rosalia F. M. de 61 años, confirmado como violencia de género el 20 de 

agosto de 2020, el suceso ocurrió el 22 de julio de 2020 en (Murcia).
o Saloua A. de 40 años, día 30 de agosto de 2020 en Águilas (Murcia).
o Yesica Daniela G. de 33 años, día 31 de agosto de 2020 en Valencia.
o Eugenia C. de 53 años, día 10 de septiembre de 2020 en Jerez (Cádiz).
o Susana Criado Antón de 60 años, día 25 de septiembre de 2020 en Oviedo 

(Asturias).
o Nancy Paola Reyes de 29 años, día 25 de septiembre de 2020 en Santander 

(Cantabria)
o Li Na (nacionalidad china) de 26 años, día 24 de septiembre de 2020 en 

Valencia.

A propuesta del Sr. Alcalde-Presidente se realiza un minuto de silencio.

Ruega que a las doce de la mañana, coincidiendo con el receso de esta 
sesión, estén en la puerta del Ayuntamiento para guardar un minuto de silencio en 
recuerdo de las víctimas de la violencia machista.

SEGUNDO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE 
LA SESIÓN ANTERIOR CORRESPONDIENTE AL DÍA 23 DE JULIO DE 2020.-

El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as 
veinticinco concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar el 
borrador del acta correspondiente al día 23 de julio de 2020.

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que se acordó por la Junta de 
Portavoces tratar los asuntos tercero, cuarto y quinto de forma conjunta, así como 
que tienen 7 minutos para intervenir por la/el ponente, 6 minutos para cada uno de 
los grupos políticos, y 8 minutos para el turno de réplica y cierre la/el ponente, 
ruega que todos se ciñan a ese tiempo.

TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS DE FECHA 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020, SOBRE APROBACIÓN PROVISIONAL, SI PROCEDE, 
DE LA  MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.-

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

"Quisiera en primer lugar trasladar de nuevo mis condolencias a familiares y 
amigos de las personas que, como consecuencia de la pandemia que estamos 
viviendo, están falleciendo. También me gustaría desearles a los afectados por 
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el COVID 19, tanto del primer brote, como ahora en este segundo rebrote una 
pronta recuperación. A todos ellos mucho ánimo. También me gustaría 
aprovechar esta intervención para hacer un llamamiento a la Población para que 
no bajen la guardia y adopten las máximas medidas de protección. Siguiendo 
con lo anunciado en el Pleno de abril, primer pleno en el que adoptamos 
medidas regulatorias para el alivio económico de nuestros vecinos y vecinas, 
traemos hoy a este Pleno para su aprobación la modificación de las Ordenanzas 
Fiscales reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, del Impuesto de 
Actividades Económicas, así como la ampliación a 2021 de la exención de la 
Tasa por la ocupación y uso del dominio público de terrazas con mesas, 
veladores y elementos auxiliares. En concreto la modificación de la Ordenanza 
del IBI, supone establecer para el 2021 una exención del 25% de la cuota con un 
tope de 600€, para aquellas actividades económicas que se han visto obligadas 
a la paralización durante el Estado de Alarma. Igualmente, la modificación de la 
Ordenanza del Impuesto de Actividades Económicas propuesta, contempla una 
exención del 25% para el 2021, siempre que se mantenga el mismo nivel de 
empleo. En ambos casos es necesario que la actividad se siga ejerciendo hasta 
al menos el 31 de diciembre de 2021. También nos proponemos prorrogar hasta 
el 2021 la exoneración del pago de la Tasa por ocupación de la vía pública de 
terrazas, con mesas, veladores y elementos auxiliares. Desde el inicio de la 
Pandemia, este Gobierno Municipal se ha visto en la obligación de ayudar a 
nuestros vecinos y vecinas, en la medida de nuestras posibilidades y nuestras 
competencias, y por ello ya hemos adoptado medidas en el ámbito de la 
protección sanitaria, ayudas económicas y de asistencia para los que están 
pasando una situación difícil, especialmente los mayores y los niños, etc. Y lo 
hemos hecho a través del diálogo y la concertación, por ello el pasado 10 de 
junio firmamos un acuerdo por unanimidad en el seno del Consejo Local formado 
por el Gobierno Municipal, los Agentes Sociales, UGT, CCOO y ASEARCO, así 
como todos los Grupos Municipales de la Corporación, para el desarrollo 
económico y del empleo en Arganda del Rey. Este acuerdo, que agradezco a 
todos los participantes, contempla numerosas actuaciones en el ámbito social, 
económico y del empleo para la reactivación de nuestro Municipio. Con las 
modificaciones propuestas hoy a este Pleno, el Gobierno ha adoptado ya todas 
las medidas fiscales contenidas en el Acuerdo, aunque estaríamos dispuestos a 
estudiar cualquier otra viable desde el punto de vista económico y competencial. 
Pero no sólo hemos cumplido con las medidas fiscales. Para el fomento de la 
actividad productiva, en junio pusimos en marcha el sello de confianza, se envía 
información periódica de las novedades legislativas, ayudas y medidas 
económicas y sanitarias, licitamos y en breve adjudicaremos la creación de un 
espacio común para el comercio electrónico, estamos tramitando la realización 
de un concurso "Arganda Emprende" con una dotación de 100.000€, y el resto 
de las medidas contenidas en el Pacto se encuentran en un avanzado estado y 
se pondrán en marcha en cuanto la situación sanitaria lo permita. En lo relativo al 
fomento del empleo y la formación se están llevando a cabo numerosas acciones  
al objeto de adaptar la demanda a la oferta de trabajo. Además de los programas 
de certificados de profesionalidad financiados por la Comunidad de Madrid,  este 
Ayuntamiento ofrece cursos de formación. Así en noviembre se realizará un 
curso on-line de manipulación de alimentos y en noviembre o diciembre se 
sacará la Plataforma Teleformación Arganda con un amplio catalogo de cursos 
learning. Igualmente en breve comenzará un nuevo Plan de Empleo. Al ámbito 
de lo social es al que este Ayuntamiento ha dedicado más esfuerzo y de lo que 
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más orgulloso nos sentimos.  Hemos actuado en los colectivos más vulnerables 
desde el inicio de la Pandemia, con actuaciones como la agilización a tiempo 
record el pago de ayudas, suministramos comidas a niños y mayores de 
colectivos vulnerables, se incorpora en los conceptos el suministro de material 
de protección, o la puesta en marcha de campamentos de verano, lo que supuso 
un gran alivio para la conciliación. Hemos prestado una especial atención a 
nuestros mayores y dependientes, mediante una atención personalizada con 
llamadas y seguimiento diario que permitiera detectar posibles situaciones de 
riesgo, se ha potenciado y adaptado el servicio de ayuda a domicilio, se han 
servido comidas a domicilio, y se ha prestado el servicio de compra de alimentos 
y medicamentos por parte de Protección Civil, entre otros. La Comisión 
Informativa celebrada el pasado 30 de septiembre dictaminó favorablemente a 
las modificaciones de la Ordenanzas fiscales descritas. Reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, Reguladora del impuesto sobre la Actividad Económica, 
y Reguladora de las Tasas por la ocupación y uso del dominio público con 
terrazas de mesas, veladores y elementos auxiliares, para las que solicito el voto 
favorable.""

La Concejala no Adscrita, Sra. Cuéllar Espejo, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría:

" Se propone añadir a la Ordenanza una disposición adicional para que pueda 
practicarse una reducción del 25% en la cuota íntegra del IBI 2021 no superior a 
600€ a los inmuebles destinados a los siguientes usos: ocio, hostelería, 
comercial, espectáculos, cultural, deportivo y sanidad y de beneficencia, que se 
haría efectiva a partir del 31/3/2021. Esta bonificación tiene que ser solicitada 
por el beneficiario antes del 31/1/2021, así que en la comisión pedí al gobierno 
que hiciese suficiente difusión de los requisitos que pide el gobierno para 
poderse acoger a ella. Hablando de inmuebles, entiendo que con la situación de 
precariedad laboral que se vive actualmente, el gobierno de Arganda esté 
valorando aumentar el monto de la convocatoria para ayudar a las familias más 
vulnerables en sus gastos de la vivienda habitual. Para terminar, esta 
bonificación podría haberse aplicado también en el 2020 si así lo hubieran 
demandado los empresarios y autónomos afectados. Por eso yo pedí en tres 
plenos seguidos que se ampliase la participación en el Pacto COVID. No se 
aceptó. Así que a pesar del impacto económico que ya vemos (comercios 
cerrados) con este segundo brote de coronavirus seguimos teniendo como hoja 
de ruta el mínimo acordado entre el gobierno y los actores que éste eligió 
(partidos, UGT, CCOO y ASEARCO). Sobre la bonificación en el impuesto de 
actividades económicas del 2021 pregunté en la comisión cómo se iba a hacer. 
El gobierno respondió que trataría de que en el recibo fuese ya la cantidad 
rebajada, así que solicito que, por favor, en este plenario expliquen a la vecindad 
los plazos que barajan para hacer efectiva la medida y que hagan una campaña 
informativa porque esta bonificación, como la anterior, tiene carácter rogado, es 
decir, hay que pedirla al Ayuntamiento. Pido además que el gobierno informe a 
la vecindad si ambas bonificaciones (IBI e IAE) son compatibles. Recordar que, a 
diferencia de las dos bonificaciones vistas anteriormente, la que se refiere a la 
tasa para terrazas de mesas, veladores y elementos auxiliares sí beneficiará a la 
hostelería local -uno de los sectores más golpeados por la crisis del coronavirus- 
tanto en el 2020 como en el 2021."""



C
.E

.V
. 13074043632323716624

Pleno  12/2020     Pág. - 7- 

                                      ACTA DEL PLENO DE  07-10-2020

12
00

3_
05

El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaria:

" Hemos votado a favor de estos tres puntos en Comisión de Hacienda, con la 
condición de que se divulguen las solicitudes de reducción de IBI e IAE lo 
suficiente a través de los medios municipales y todos los que sean necesarios, y 
lo volvemos a hacer en el Pleno para que los bares no tengan que pagar el 
impuesto de instalación de terrazas ni durante 2020 ni 2021. Además las 
empresas y autónomos dedicados a actividades de ocio, hostelería, uso 
comercial, deportivo, cultural, sanidad y beneficencia tendrán una bonificación 
del 25% a partir de 2021 si cumplen unas condiciones. Pero nada en 2020, todo 
a partir de 2021. En 2020 el mismo IBI y el mismo IAE para empresarios y 
autónomos. Y ninguna bajada de IBI a particulares, ni en 2020 ni en 2021. Ni 
una sola alusión a la bajada de impuestos a los vecinos. Las ayudas de las 
danas se quedaron en agua de borrajas. Con porcentajes de denegación 
cercanos al 90% y 57.000 euros concedidos de 500.000 provisionados, los test 
prometidos, paralizados, los proveedores con un atraso de 85 días. Y no solo no 
hay bajada de impuestos, sino que hay subida por el recargazo en el recibo del 
agua. Pero estamos seguros, señores del gobierno que están ustedes 
dispuestos a rectificar este desatino apoyando entusiastamente la moción que 
vamos a defender desde Ciudadanos para bajar el IBI al mínimo legal a partir de 
2021."""

La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" El 10 de Junio de 2020 se firmó por parte del Consejo de Desarrollo local una 
serie de medidas para la reactivación económica de nuestro municipio. Estas 
medidas conllevaban una serie de actuaciones administrativas para poder ser 
aplicadas. El Sr. Hita hizo unas declaraciones en las que anunciaba que están 
medidas iban a suponer actuaciones valoradas en 3 millones de euros, pero lo 
que no dijo es para que año o en cuantos años. Porque para sorpresa de mi 
grupo municipal en lo que respecta al IBI y al IAE las medidas aprobadas no 
entraran en vigor hasta el ejercicio 2021, y nosotros no preguntamos qué pasa 
con el 2020? Entiendo que se esconderán tras las modificaciones administrativas 
pero señores del gobierno desde el 10 de Junio hasta hoy 8 de Octubre no han 
pensado que para este ejercicio los vecinos y las empresas ya están teniendo 
problemas para pagar?? En ese documento que se firmo se hablaba de una 
comisión de seguimiento y una mesa técnica, se ha convocado alguna de las 
dos? No creen ustedes que hubiera sido conveniente hacerlo para tratar de un 
tema tan importante como es que de esta medida no se van a poder beneficiar 
nuestros vecinos hasta 2021?? Sabemos que lo han comentado con los agentes 
sociales, Asociación de empresarios y sindicatos, pero no creen que también 
debían de habérselo hecho saber al resto de firmantes del documento?? 
Consideramos que igual que se convoco el consejo para tratar estas medidas y 
firmar el pacto se debería de haber convocado para explicar las condiciones en 
que se van a conceder estas bonificaciones porque como ya expresamos en la 
comisión informativa creemos que se piden demasiados requisitos y que 
lamentablemente pasara como las ayudas de la dana, que llegaran tarde y que 
beneficiaran a muy pocos vecinos. El año que viene, ya que este ustedes no 
consideran que  este sea necesario aplicar las ayudas, veremos la efectividad de 
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estas medidas. Votaremos a favor de esta modificación pero queremos recalcar 
que no estamos de acuerdo con los requisitos ni con el ejercicio de aplicación."""

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, manifiesta que la solicitud se puede cursar la ciudadanía una vez que se 
apruebe la ordenanza, no hay que esperar al día 1 de enero; tanto la ordenanza 
sobre IBI y el IAE es para 2021 porque se generan a 1 de enero y tienen fecha 
periódica, la modificación de estas ordenanzas se ha hecho en tiempo récord, las 
bonificaciones de la tasa por la ocupación se genera cuando se solicita la 
instalación, este gobierno en abril ya solicitó la modificación de ordenanza para que 
la ciudadanía pudiera solicitar aplazamientos y fraccionamientos de los impuestos 
sin intereses, se difunde en redes sociales, en la web municipal, se amplió el 
periodo voluntario para facilitar a la ciudadanía que realizase las solicitudes 
pertinentes.

El Sr. Alcalde-Presidente agradece el trabajo realizado por la Concejalía de 
Hacienda para traer estas modificaciones.

El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as 
veinticinco concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar el 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 
30 de septiembre de 2020, que literalmente dice:

" Visto el expediente relativo a la modificación de la ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES en virtud de las 
competencias delegadas por la Alcaldía Presidencia por su Decreto núm. 
.2019003008 de 17 de junio,  conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 
del  RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las  Haciendas Locales y  el Informe de la 
Jefa de la Unidad de Ingresos Públicos y previo el Informe  de la Interventora, se 
propone al  Plenario,  previo  DICTAMEN PRECEPTIVO  NO VINCULANTE de 
la COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS, la 
adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES en los siguientes 
términos:
Añadir una DISPOSICION ADICIONAL, con la siguiente redacción:
PRIMERA

1. Conforme a lo previsto en el artículo 74.2 quárter del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y  con efectos 
exclusivos  para el ejercicio 2021, los bienes inmuebles destinados a 
usos Ocio y Hostelería, Comercial, Espectáculos, Cultural,  Deportivo y 
Sanidad y Beneficencia podrán disfrutar de una bonificación del 25 por 
ciento de la cuota íntegra del impuesto no superior a 600 euros, siempre 
que sean declarados de especial interés o utilidad municipal.

2. La bonificación es de carácter rogado por lo que la declaración de utilidad 
pública o interés municipal deberá solicitarse expresamente, mediante 
impreso normalizado antes del 31 de enero de 2021 y corresponderá 
efectuarla al Pleno de la Corporación Municipal o, en su caso,  a la Junta 
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de Gobierno Local por delegación, con carácter provisional, antes del 31 
de marzo.
Posteriormente , por el/la Concejal/a de Hacienda se procederá a la 
concesión provisional de la bonificación. La concesión definitiva del 
beneficio fiscal quedará condicionada a la comprobación posterior de la 
concurrencia de los requisitos establecidos para su disfrute.

3. A los efectos anteriores, se considerará que existe especial interés o 
utilidad, cuando la actividad se  viniera ejerciendo en el inmueble antes 
del 15 de marzo de 2020, se hubiera suspendido como consecuencia de 
las medidas legales adoptadas durante la declaración del estado de 
alarma  y, tras el  levantamiento de la suspensión, continúe ejerciéndose 
hasta, al menos, el 31 de diciembre de  2021.

4. En aquellos casos en los que el sujeto pasivo del impuesto no coincida 
con el titular de la actividad que se desarrolla en el inmueble, para tener 
derecho a la bonificación será necesario que por el sujeto pasivo se 
acredite que se ha efectuado a favor del titular de la actividad la 
condonación del pago de de la renta que se viniera abonando durante la 
suspensión de la actividad, una reducción , una moratoria o un 
fraccionamiento/aplazamiento   de la misma o adoptado cualquier otra 
medida que haya contribuido al mantenimiento de la actividad y el 
empleo.

5. En la aplicación de la bonificación se observarán las siguientes reglas: 
a) Para acreditar el requisito de la existencia de actividad en el inmueble, 

deberá aportarse declaración responsable en la que se manifieste la 
existencia de actividad antes del 15 de marzo de 2020 y que ésta 
continúa con posterioridad al levantamiento del estado de alarma durante 
todo el periodo impositivo hasta el 31 de diciembre de 2021.

b) Deberá disponerse  de licencia de apertura de actividad, encontrarse 
solicitada la misma y en proceso de concesión, o haber presentado 
declaración responsable de actividad (en los casos que la normativa así 
lo permita) antes  del  15 de marzo de 2020.

c) En los casos de inmuebles en los que el sujeto pasivo no coincida con el 
titular de la actividad, en la declaración responsable  a que se refiere el 
párrafo anterior se deberá indicar la medida adoptada por el obligado 
tributario en favor del titular de la actividad aportando junto con la citada 
declaración responsable: 

 Contrato de arrendamiento.
 Documento firmado por ambas partes cuando la medida de 

condonación, reducción,  moratoria , 
fraccionamiento/aplazamiento  de la renta u otra  medida se 
hubiera formalizado por escrito.

 Justificantes  bancarios y/o recibos anteriores y posteriores al 
acuerdo que justifique las medidas adoptadas respecto del  
importe de la renta.

SEGUNDO.- Exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se 
insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días a 
contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio  en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinar el expediente y presentar las alegaciones oportunas.
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TERCERO.- Finalizado el plazo de exposición pública  se adoptarán los 
acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se 
hubieren presentado y aprobando la redacción definitiva de la modificación a que 
se refiere el acuerdo provisional. En el caso de que no se presenten alegaciones 
al expediente en el plazo anteriormente indicado, el acuerdo se entenderá 
definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo plenario, de conformidad 
con el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el 
que se  aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales.

CUARTO.- El acuerdo definitivo  que se adopte, incluyendo el provisional  
elevado a tal categoría conforme a lo previsto en el apartado anterior y el texto  
íntegro de la  modificación de la ordenanza serán publicados  en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid  entrando en vigor y siendo de aplicación el 1 
de enero de 2021. A tales efectos  la disposición final  de la ordenanza fiscal 
señalará la fecha de aprobación así como la  fecha de su  entrada en vigor y 
comienzo de aplicación."""

CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS DE FECHA 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020, SOBRE APROBACIÓN PROVISIONAL, SI PROCEDE, 
DE LA  MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.-

El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as 
veinticinco concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar el 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 
30 de septiembre de 2020, que literalmente dice:

" Visto el expediente relativo a la modificación de la ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, en 
virtud de las competencias delegadas por la Alcaldía Presidencia por su Decreto 
núm. 2019003008 de 17 de junio, conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 
19 del RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las  Haciendas Locales y  examinado el 
Informe de la Jefa de la Unidad de Ingresos Públicos y el Informe de la 
Interventora, se propone al Plenario, previo  DICTAMEN PRECEPTIVO  NO 
VINCULANTE de la COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL 
DE CUENTAS, la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONOMICAS en los siguientes términos:
Añadir una DISPOSICION ADICIONAL, con la siguiente redacción:
PRIMERA

1. Conforme a lo previsto en el artículo 88.2. e)  del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y  con efectos 
exclusivos  para el periodo impositivo 2021, los sujetos pasivos que 
tributen por cuota municipal y desarrollen alguna de las actividades que 
se relacionan en el Real Decreto 1175/1990, de 28 de  septiembre, por el 
que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre 




