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ORDENANZA NÚMERO 12
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Constitución
y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y siguientes y
el Título II del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la
regulación del Impuesto de Actividades Económicas en este municipio, que se
regirá por la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2. COEFICIENTES.
2.1. COEFICIENTE DE PONDERACIÓN:
Según lo previsto en el artículo 86 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, las cuotas mínimas municipales se incrementarán, en todo caso, mediante
la aplicación de un coeficiente de ponderación, determinado en función del importe
neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo.
2.2. COEFICIENTE DE SITUACIÓN:
1. Sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación
previsto en el apartado anterior, se establece una escala de coeficientes que
pondera la situación física del local dentro de este término municipal, atendiendo a
la categoría de la calle en que dicho local radica.
2. La escala de coeficientes en relación a la categoría de las calles es la que figura a
continuación:
- Categoría I: que se corresponde con la Plaza de la Corredera, se establece un
coeficiente de situación del 1,40.
- Categoría II: que se corresponde con el resto de vías públicas del municipio, se
establece un coeficiente de situación del 1,31.
Artículo 3. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará
sanciones regulado en la Ley General Tributaria y
complementen y desarrollen.
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DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de
2020, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
(Texto íntegro de la Ordenanza con las modificaciones aprobadas por
acuerdo del Pleno de fecha 26 de Septiembre de 2019).

