
ORDENANZA FISCAL Nº 2 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

Artículo 1º.- Normativa aplicable.

El Impuesto sobre Actividades Econo� micas se regira�  en este Municipio:

a)  Por las  normas reguladoras del  mismo contenidas en el  R.D.L.2/2004,  de 5 de
marzo,  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  y por las
dema�s disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha
Ley.

b) Por las Tarifas e Instruccio� n del Impuesto, aprobadas por Real Decreto Legislativo
1175/1990,  de 28 de septiembre,  y  Real  Decreto Legislativo 1259/1991,  de 2 de
agosto.

c) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2º.- Naturaleza y hecho imponible.

1. El Impuesto sobre Actividades Econo� micas es un tributo directo de cara� cter real,
cuyo  hecho  imponible  esta�  constituido  por  el  mero  ejercicio  dentro  del  te� rmino
municipal de actividades empresariales, profesionales o artí�sticas, tanto si se ejercen
en un local determinado como si no, y se hallen o no especificadas en las Tarifas del
Impuesto.

2.  Se  consideran,  a  los  efectos  de  este  Impuesto,  actividades  empresariales  las
ganaderas cuando tengan cara� cter independiente,  las mineras,  las industriales,  las
comerciales  y  las  de  servicios.  Por  lo  tanto,  no  tienen  esta  consideracio� n  las
actividades agrí�colas, las ganaderas dependientes,  las forestales y las pesqueras,  y
ninguna  de  ellas  constituye  el  hecho  imponible  del  presente  Impuesto.   Tiene  la
consideracio� n de ganaderí�a independiente la definida como tal en el pa� rrafo segundo
del  artí�culo  78.2  del  R.D.L.  2/2004,  de  5  de  marzo,  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
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3. Se considera que una actividad se ejerce con cara� cter empresarial, profesional o
artí�stico cuando suponga la ordenacio� n por cuenta propia de medios de produccio� n y
de  recursos  humanos  o  de  uno  de  e�stos,  con  la  finalidad  de  intervenir  en  la
produccio� n o distribucio� n de bienes o servicios.

4. El contenido de las actividades gravadas es el definido en las Tarifas del Impuesto.

5. El ejercicio de las actividades gravadas se probara�  por cualquier medio admisible
en derecho y,  en  particular,  por  los  contemplados  en el  artí�culo  3  del  Co� digo  de
Comercio.

Artículo 3º.- Supuestos de no sujeción.

No  constituye  hecho  imponible  en  este  Impuesto  el  ejercicio  de  las
actividades siguientes:

a) La enajenacio� n de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que hubieran
figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con ma� s de dos an9 os de
antelacio� n a la fecha de transmitirse la venta de bienes de uso particular y privado
del vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual periodo de tiempo.

b)  La  venta  de  los  productos  que  se  reciben  en  pago  de  trabajos  personales  o
servicios profesionales.

c)  La  exposicio� n  de  artí�culos  con  el  fin  exclusivo de  decoracio� n  o  de  adorno del
establecimiento. Por el contrario, estara�  sujeta al Impuesto la exposicio� n de artí�culos
para regalo a los clientes.

d) Cuando se trate de venta al por menor, la realizacio� n de un solo acto u operacio� n
aislada.

Artículo 4º.- Exenciones.

1.- Esta�n exentos del Impuesto:
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a) El  Estado,  las  Comunidades  Auto� nomas  y  las  Entidades  locales,  así�  como  los
Organismos auto� nomos del Estado y las Entidades de Derecho pu� blico de ana� logo
cara� cter de las Comunidades Auto� nomas y de las Entidades locales.

b) Los  sujetos  pasivos  que inicien el  ejercicio  de su  actividad en este  Municipio,
durante los dos primeros perí�odos impositivos de este Impuesto en que se desarrolle
la misma.
A estos efectos no se considerara�  que se ha producido el inicio del ejercicio de la
actividad cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad,
circunstancia que se entendera�  que concurre, entre otros supuestos, en los casos de
fusio� n, escisio� n o aportacio� n de ramas de actividad.

c) Los siguientes sujetos pasivos:
-Las personas fí�sicas.
-Los  sujetos  pasivos  del  Impuesto  sobre  Sociedades,  las  sociedades  civiles  y  las
entidades  del  artí�culo  35.4  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General
Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de
euros. 
-En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, la
exencio� n  solo  alcanzara�  a  los  que  operen  en  Espan9 a  mediante  establecimiento
permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a
1.000.000 de euros.
A efectos de la aplicacio� n de la exencio� n prevista en esta letra, se tendra�n en cuenta
las siguientes reglas:

1) El importe neto de la cifra de negocios se determinara�  de acuerdo con lo
previsto en el artí�culo 191 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Ano� nimas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre. 

2) El importe neto de la cifra de negocios sera� , en el caso de los sujetos pasivos
del  Impuesto  sobre  Sociedades  o  de  los  contribuyentes  por  el  Impuesto  sobre la
Renta de No Residentes,  el  del perí�odo impositivo cuyo plazo de presentacio� n  de
declaracio� n por dichos tributos hubiesen finalizado el an9 o anterior al de devengo de
este impuesto. En el caso de las sociedades civiles y la entidades a que se refiere el
artí�culo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el importe
neto de la cifra de negocios sera�  el que corresponda al penu� ltimo an9 o anterior al de
devengo de este Impuesto. Si dicho perí�odo impositivo hubiera tenido una duracio� n
inferior al an9 o natural, el importe neto de la cifra de negocios se elevara�  al an9 o.
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3) Para el ca� lculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se tendra�  en
cuenta el conjunto de las actividades econo� micas ejercidas por el mismo.

No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido
del artí�culo 42 del Co� digo de Comercio, el importe neto de la cifra de negocios se
referira�  al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo.

A los efectos de lo dispuesto en el pa� rrafo anterior, se entendera�  que los casos del
artí�culo 42 del Co� digo de Comercio son los recogidos en la Seccio� n 10 del Capí�tulo I
de las normas para formulacio� n de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por
Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.

4)  En  el  supuesto  de  los  contribuyentes  por  el  Impuesto  sobre  la  Renta  de  No
Residentes, se atendera�  al importe neto de la cifra de negocios imputable al conjunto
de los establecimientos permanentes situados en territorio espan9 ol.

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social,  y las Mutualidades de Previsio� n
Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenacio� n y Supervisio� n
de los Seguros Privados.

e) Los organismos pu� blicos de investigacio� n, los establecimientos de ensen9 anza en
todos sus grados costeados í�ntegramente con fondos del Estado, de las Comunidades
Auto� nomas, o de las Entidades locales, o por Fundaciones declaradas bene� ficas o de
utilidad  pu� blica,  y  los  establecimientos  de  ensen9 anza  en  todos  sus  grados  que,
careciendo de a�nimo de lucro, estuvieren en re�gimen de concierto educativo, incluso
si  facilitasen  a  sus  alumnos  libros  o  artí�culos  de  escritorio  o  les  prestasen  los
servicios de media pensio� n o internado y aunque por excepcio� n vendan en el mismo
establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha ensen9 anza, siempre
que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningu� n particular o tercera persona,
se destine, exclusivamente, a la adquisicio� n de materias primas o al sostenimiento del
establecimiento.

f) Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos fí�sicos, psí�quicos y sensoriales, sin
a�nimo de lucro, por las actividades de cara� cter pedago� gico, cientí�fico, asistencial y de
empleo que para la ensen9 anza,  educacio� n,  rehabilitacio� n  y tutela  de minusva� lidos
realicen,  aunque  vendan  los  productos  de  los  talleres  dedicados  a  dichos  fines,
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siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningu� n particular o tercera
persona,  se  destine  exclusivamente  a  la  adquisicio� n  de  materias  primas  o  al
sostenimiento del establecimiento.

g) La Cruz Roja Espan9 ola.

h) Los  sujetos  pasivos  a  los  que  les  sea  de  aplicacio� n  la  exencio� n  en  virtud  de
Tratados o Convenios Internacionales.

2. Los sujetos pasivos a que se refieren las letras a), d), g) y h) del apartado anterior
no estara�n obligados a presentar declaracio� n de alta en la matrí�cula del impuesto.

3. El Ministro de Hacienda establecera�  en que�  supuestos la aplicacio� n de la exencio� n
prevista  en  la  letra  c)  del  apartado  1  anterior  exigira�  la  presentacio� n  de  una
comunicacio� n dirigida a la Agencia Estatal de Administracio� n Tributaria en la que se
haga  constar  que  se  cumplen  los  requisitos  establecidos  en  dicha  letra  para  la
aplicacio� n de la exencio� n. Dicha obligacio� n no se exigira� , en ningu� n caso, cuando se
trate de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí�sicas. 
Los  sujetos  pasivos  que  hayan  aplicado  la  exencio� n  prevista  en  la  letra  b)  del
apartado 1 anterior,  presentara�n  la  comunicacio� n,  en su caso,  el  an9 o  siguiente  al
posterior al de inicio de su actividad. 

A estos efectos, el Ministro de Hacienda establecera�  el contenido, el plazo y la forma
de presentacio� n  de dicha comunicacio� n,  así�  como los  supuestos  en que habra�  de
presentarse por ví�a telema� tica.

En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exencio� n prevista en la letra c) del
apartado 1 anterior, se estara�  a lo previsto en el artí�culo 90.2 del R.D.L. 2/2004, de 5
de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

4. Los beneficios regulados en las letras b), e) y f) del apartado 1 anterior tendra�n
cara� cter rogado y se concedera�n, cuando proceda, a instancia de parte.
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La solicitud de las exenciones a que se refiere el pa� rrafo anterior, se deben presentar
junto con la declaracio� n de alta en el  Impuesto,  en la Entidad que lleve a cabo la
gestio� n censal,  y debera�n estar acompan9 adas de la documentacio� n acreditativa.  El
acuerdo por el cual se accede a la peticio� n fijara�  el ejercicio desde el cual el beneficio
fiscal se entiende concedido.

Las exenciones a que se refiere este apartado que sean solicitadas antes de que la
liquidacio� n  correspondiente  adquiera  firmeza  tendra�n  efectos  desde  el  inicio  del
perí�odo impositivo a que se refiere la solicitud, siempre que en la fecha del devengo
del tributo hayan concurrido los requisitos legalmente exigibles para el disfrute de la
exencio� n.

Artículo 5º.- Sujetos pasivos.

Son  sujetos  pasivos  del  I.A.E.,  las  personas  fí�sicas  o  jurí�dicas  y  las
entidades a que se refiere el artí�culo 35.4 de la Ley General Tributaria siempre que
realicen  en  este  Municipio  cualquiera  de  las  actividades  que  originan  el  hecho
imponible.

Artículo 6º.- Cuota tributaria.

La cuota tributaria sera�  el resultado de aplicar a la cuota de tarifa del
Impuesto a que se refiere el artí�culo siguiente, el coeficiente de ponderacio� n regulado
en el artí�culo 8 y,  en su caso, el coeficiente de situacio� n regulado en el artí�culo 9,
ambos de la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 7º.- Cuota de tarifa.

La cuota de tarifa sera�  la resultante de aplicar las Tarifas e Instruccio� n
del  Impuesto  aprobadas  por  Real  Decreto  Legislativo  1175/1990,  de  28  de
septiembre, y por el Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto.
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Artículo 8º.- Coeficiente de ponderación

De  acuerdo  con  lo  que  preve�  el  artí�culo  86  del  RDL  2/2004,  sobre  las  cuotas
municipales  de  tarifa  se  aplicara� ,  en  todo  caso,  un  coeficiente  de  ponderacio� n
determinado en funcio� n del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, de
acuerdo con el siguiente cuadro:

Importe neto de la cifra de negocios Coeficiente
Desde 1.000.000,00 hasta 
5.000.000,00

1.29

Desde 5.000.000,01 hasta 
10.000.000,00

1.30

Desde 10.000.000,01 hasta 
50.000.000,00

1.32

Desde 50.000.000,01 hasta 
100.000.000,00

1.33

Ma�s de 100.000.000,00 1.35
Sin cifra neta de negocio 1.31

A los efectos de la aplicacio� n del coeficiente a que se refiere este artí�culo,
el importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo sera�  el correspondiente al
conjunto  de  actividades  econo� micas  ejercidas  por  el  mismo  y  se  determinara�  de
acuerdo con lo previsto en la letra c) del artí�culo 4 de la presente ordenanza fiscal.

Artículo 9º.- Coeficiente de situación.

1.- A los efectos de lo establecido en el artí�culo 87 RDL 2/2004, las ví�as pu� blicas de
este municipio se clasifican en las siguientes categorí�as:
Categoría 1ª, con í�ndice de situacio� n de  3.3.

Calles.- 
Martí�nez de Leo� n.
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Iglesia
Me�ndez Nu� n9 ez
Antonio Pe�rez Tinao
Cervantes

Plazas.-
Sagunto

Avenidas
Primero de Mayo
Andalucí�a

Categoría 2ª, con un í�ndice de situacio� n de 2.5 para las siguientes ví�as pu� blicas
Polí�gonos industriales

Categoría 3ª, con un í�ndice de situacio� n de 2, para el resto de viales.

Artículo 10º.- Bonificaciones.

1. Sobre la cuota tributaria del Impuesto se aplicara�n, en todo caso, las
siguientes bonificaciones:

a)  Las  cooperativas,  así�  como  las  uniones,  federaciones  y
confederaciones de las mismas y las sociedades agrarias de transformacio� n, tendra�n
la bonificacio� n prevista en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Re�gimen Fiscal
de las Cooperativas.

b) Una bonificacio� n del 50 por 100 de la cuota correspondiente,
para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los cinco
an9 os  de  actividad  siguientes  a  la  conclusio� n  del  segundo  periodo  impositivo  de
desarrollo  de  la  misma.   El  periodo  de  aplicacio� n  de  la  bonificacio� n  caducara�
transcurridos cinco an9 os desde la finalizacio� n de la exencio� n prevista en la letra b)
del apartado 1 del artí�culo 4 de la presente Ordenanza fiscal.

2. Los sujetos pasivos que tengan derecho a las bonificaciones reguladas
en  el  apartado  anterior,  por  cumplir  los  requisitos  establecidos  para  su  disfrute,
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aplicara�n la bonificacio� n correspondiente en su propia autoliquidacio� n.

Artículo 11º.- Reducciones de la cuota.

1. Sobre la cuota tributaria,  bonificada en su caso por aplicacio� n de lo
dispuesto en el artí�culo anterior, se aplicara�n las reducciones siguientes:

a)  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artí�culo  76.1.9  de  la  Ley
41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, una
reduccio� n a favor de los sujetos pasivos afectados por obras en la ví�a pu� blica.  Esta
reduccio� n, fijada en funcio� n de la duracio� n de dichas obras, se reconocera�  atendiendo
a los porcentajes y condiciones siguientes:

- Obras con duracio� n de 3 a 6 meses: 20%
- Obras con duracio� n de 6 a 9 meses: 30%
- Obras con duracio� n de ma� s de 9 meses: 40%

La reduccio� n en la cuota se practicara�  dentro de la liquidacio� n del
an9 o inmediatamente siguiente al inicio de las obras de que se trate, siendo iniciado el
procedimiento a peticio� n del interesado.

b)  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artí�culo  76.1.9  de  la  Ley
41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, una
reduccio� n  de  la  cuota  correspondiente  a  los  locales  en  los  que se  realicen  obras
mayores,  para  las  que  se  requiera  la  obtencio� n  de  la  correspondiente  licencia
urbaní�stica y tengan una duracio� n superior a tres meses, siempre que debido a ellas
los  locales  permanezcan  cerrados  la  cuota  correspondiente  se  reducira�  en
proporcio� n al nu� mero de dí�as que el local este�  cerrado.

Esta  reduccio� n  debera�  ser  solicitada  por  el  sujeto  pasivo  y,  si
procede, una vez concedida, aque� l tendra�  que solicitar la correspondiente devolucio� n
de ingresos indebidos por el importe de las mismas.

2. No se aplicara�n otras reducciones de la cuota, que las reguladas en el
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apartado anterior y las previstas en las Tarifas del Impuesto.

Artículo 12º.- Período impositivo y devengo. 

1. El perí�odo impositivo coincide con el an9 o natural, excepto cuando se
trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcara�  desde la fecha de comienzo de la
actividad hasta el final del an9 o natural.

2.  El  Impuesto  se  devenga  el  primer  dí�a  del  perí�odo impositivo  y  las
cuotas sera�n irreducibles, salvo cuando, en los casos de declaracio� n de alta, el dí�a de
comienzo de la actividad no coincida con el an9 o natural, en cuyo supuesto las cuotas
se calculara�n proporcionalmente al nu� mero de trimestres naturales que resten para
finalizar el an9 o, incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad.

3. Trata�ndose de las actividades clasificadas en los epí�grafes 833.1, 833.2,
965.1, 965.2 y 965.5 de la Seccio� n 1ª de las Tarifas del Impuesto, se devengara�  el 1 de
enero de cada an9 o  la  parte  de la  cuota  correspondiente  a  los  metros  vendidos o
especta� culos celebrados en el ejercicio anterior.  En el caso de cese en la actividad, la
declaracio� n complementaria habra�  de presentarse junto con la declaracio� n de baja.

Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las
cuotas  sera�n  prorrateables  por  trimestres  naturales,  excluido  aquel  en  el  que  se
produzca dicho cese. A tal fin los sujetos pasivos podra�n solicitar la devolucio� n de la
parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiere
ejercido la actividad.

Artículo 13º.- Gestión.

1. La gestio� n de las cuotas municipales del impuesto, se llevara�  a cabo
por  el  OA rgano  de  la  Administracio� n  que  resulte  competente,  bien  en  virtud  de
competencia  propia,  bien  en  virtud  de  convenio  o  acuerdo  de  delegacio� n  de
competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artí�culos 7, 8 y 91 del R.D.L.
2/2004,  de  5  de  marzo,  Texto  Refundido de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas
Locales; así� como en las dema�s disposiciones que resulten de aplicacio� n.
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2.  La  gestio� n,  liquidacio� n,  recaudacio� n  e  inspeccio� n  de  las  cuotas
municipales  del  impuesto  se  llevara�  a  cabo  conforme  a  lo  preceptuado  en  los
artí�culos 2.2, 10, 11, 12, 13, 90 y 91 del propio R.D.L. 2/2004; y en las dema�s normas
que resulten de aplicacio� n.

Artículo 14º.- Pago e ingreso del Impuesto.

1.  El  plazo  de  ingreso  de  las  deudas  de  cobro  por  recibo  notificadas
colectivamente se determinara�  cada an9 o y se anunciara�  pu� blicamente en el Boletí�n
Oficial de la Provincia y en el tablo� n de anuncios del Ayuntamiento.

Las liquidaciones de ingreso directo se satisfara�n en los plazos fijados
por la Ley General Tributaria, que son:

a)  Para  las  notificadas  dentro  de  la  primera  quincena  del  mes,
hasta el dí�a 20 del mes posterior o ha�bil siguiente (si el 20 no lo fuera).

b)  Para  las  notificadas  dentro  de  la  segunda  quincena  del  mes,
hasta el dí�a 5 del segundo mes posterior o ha�bil siguiente (si el 5 no lo fuera).

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio del re�gimen de
autoliquidacio� n del Impuesto previsto en el artí�culo siguiente.

2.  Finalizado  el  plazo  de  pago  voluntario  sin  que  la  deuda  se  haya
satisfecho,  se  iniciara�  el  periodo  ejecutivo  de  recaudacio� n,  lo  que  comporta  el
devengo de los recargos, así�  como el de los intereses de demora correspondientes,
para lo cual se estara�  a lo dispuesto por la Ley General Tributaria y Reglamento de
Recaudacio� n.

Artículo 15º.- Revisión.

1.  Los  actos  de  gestio� n  censal  sera�n  revisables  conforme  al
procedimiento  indicado  al  efecto  por  el  R.D.L.  2/2004,  de  5  de  marzo,  Texto
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Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2.  Los  actos  de  gestio� n  tributaria  de  las  cuotas  municipales  sera�n
revisables  conforme  al  procedimiento  aplicable  a  la  Entidad  que  los  dicte.   En
particular,  cuando  dichos  actos  sean  dictados  por  una  Entidad local  se  revisara�n
conforme a lo preceptuado en el artí�culo 14 del R.D.L 2/2004, de 5 de marzo.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulacio� n del Impuesto, por
las  Leyes  de Presupuestos  Generales  del  Estado o por cualesquiera  otras  leyes  o
disposiciones,  y  que  resulten  de  aplicacio� n  directa,  producira�n,  en  su  caso,  la
correspondiente modificacio� n ta� cita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición Final Única. 
La presente ordenanza entrara�  en vigor el dí�a de su publicacio� n en el Boletí�n Oficial
de  la  Provincia,  y  comenzara�  a  aplicarse  a  partir  del  dí�a  1  de  enero  de  2013,
permaneciendo en vigor hasta su modificacio� n o derogacio� n expresa.

Aprobación: Pleno del 4/10/2007

Publicación texto íntegro: BOP Nº 294 DE 21/12/2007

Publicación modificaciones: BOP Nº 302 de 31/12/2012
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	De acuerdo con lo que prevé el artículo 86 del RDL 2/2004, sobre las cuotas municipales de tarifa se aplicará, en todo caso, un coeficiente de ponderación determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, de acuerdo con el siguiente cuadro:
	Publicación texto íntegro: BOP Nº 294 DE 21/12/2007

