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ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.- 

ARTICULO 1.-  

De conformidad con lo previsto en los artículos 15.2, 60.1 y 61 y siguientes 

de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, puntualmente modificado por la Ley 

51/2002, de 27 de diciembre, el Impuesto sobre Actividades Económicas será 

exigible en este Municipio, de conformidad con lo dispuesto en la Ley expresada y 

en la presente Ordenanza. 

ARTICULO 2.-  

Sobre las cuotas modificadas por aplicación del coeficiente de ponderación 

legamente determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del 

sujeto pasivo, y en atención a la situación física del local o establecimiento dentro 

del casco urbano, se aplicaran los coeficientes que se establecen en la siguiente 

escala: 

Vías Públicas de la Categoría 1ª: Índice 2,00. 

Vías Públicas de la Categoría 2ª: Índice 1,40. 

Vías Públicas de la Categoría 3ª: Índice 0,40. 

 

ARTICULO 3.-  

a) La categoría 1 será la compuesta por las calles siguientes: 

- Calle Real desde esquina de calle Amargura hasta esquina con 

calle Nuestra Señora de los Remedios y Plaza de San Sebastián. 

- Calle Coronel Molina. 

- Plaza de España. 

b) La categoría 2 será la compuesta por las calles siguientes: 

- Plaza de San Sebastián. 

- Calle Constitución desde calle Cervantes hasta calle Empedrada. 

- Calle Empedrada desde esquina de calle Constitución hasta 

esquina de calle Amargura. 

- Calle Real desde calle Amargura hasta el Convento. 

- Calle Cervantes desde calle Amargura hasta esquina calle 

Constitución. 

- Calle Amargura desde calle Empedrada hasta calle Cervantes. 

- Calle Pedro Valle. 

- Callejón de la Soledad. 
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c) La categoría 3 será el resto del término municipal incluyendo los anejos 

de Los Mirones y de Huertezuelas. 

ARTÍCULO 4.-  

1. Una bonificación del 50 % de la cuota correspondiente, para quienes inicien el 

ejercicio de cualquier actividad empresarial y tributen por cuota municipal, durante 

los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo período 

impositivo de desarrollo de la misma. 

 La aplicación de la bonificación requerirá que la actividad económica no se haya 

ejercido anteriormente bajo otra titularidad. Se entenderá que la actividad se ha 

ejercido anteriormente bajo otra titularidad, entre otros, en los supuestos de 

fusión, escisión o aportación de ramas de actividad. 

 El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años 

desde la finalización de la exención prevista en el párrafo b del apartado 1 del art. 

83 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, integrada por la cuota de tarifa 

ponderada por el coeficiente establecido en el art. 87  L.R.H.L. y modificada, en su 

caso, por el coeficiente establecido en el artículo 88 de esta Ley. En el supuesto de 

que resultase aplicable la bonificación a que alude el art. 89.1.a) de la repetida Ley, 

la bonificación prevista en este apartado se aplicara a la cuota resultante de la 

aplicación del citado art. 89.1.a).  

2. Una bonificación por creación de empleo de hasta el 50 % de la cuota 

correspondiente, para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que 

hayan incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato 

indefinido durante el período impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la 

bonificación, en relación con el período anterior a áquel. 

 El porcentaje de bonificación quedará establecido, en función del incremento 

medio de la plantilla, de acuerdo a la siguiente escala: 

• Incremento de 1 trabajador:               10 % 

• Incremento de 2 trabajadores:            20 % 

• Incremento de 3 trabajadores:            30 % 

• Incremento de 4 trabajadores:            40 % 

• Incremento de 5 ó más trabajadores:   50 % 

 La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las  

bonificaciones a que se refiere el  apartado 1 anterior. 
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3.   Una bonificación del 50 % de la cuota correspondiente para los sujetos  pasivos 

que tributen por cuota municipal y que utilicen o produzcan energía a partir de 

instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de 

cogeneración. 

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las 

bonificaciones a que se refieren los apartados 1 y 2 anteriores. 

DISPOSICION DEROGATORIA.- 

La entrada en vigor de esta ordenanza determinará la derogación de la 

anterior Ordenanza Fiscal municipal reguladora de este impuesto 

DISPOSICION FINAL.- 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse a 

partir del día 1-1-2004, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación 

expresas. 

 


