ORDENANZA FISCAL Nº3
ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

REGULADORA

DEL

IMPUESTO

SOBRE

DISPOSICIÓN GENERAL
En cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 15.2 y 59.1 del RDL 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el TR de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
se acuerda establecer el impuesto sobre Actividades Económicas, en los términos
regulados a continuación.

I. NATURALEZA Y FUNDAMENTO
Artículo 1
El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real
establecido con carácter obligatorio en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el TR de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y regulado de
conformidad con lo que disponen los artículos 78 a 91, ambos inclusive de dicha
disposición.

II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 2
1. El Impuesto sobre Actividades Económicas grava el ejercicio, en territorio
nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en
local determinado 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 carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales
y de servicios. No tienen, por consiguiente, tal consideración las actividades agrícolas, las
ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, no constituyendo hecho
imponible por el Impuesto ninguna de ellas.
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá la consideración de ganadería
independiente, el conjunto de cabezas de ganado que se encuentre comprendido en
alguno de los casos siguientes:
a) Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean explotadas
agrícola o forestalmente por el dueño del ganado.
b) El estabulado fuera de las fincas rústicas.
c) El trashumante o trasterinante.
d) Aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la finca
en que se críe.

3. Se considerará que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional
o artístico, cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y
de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción
o distribución de bienes o servicios.
4. El contenido de las actividades gravadas se definirá en las Tarifas del Impuesto.
5. El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible
en derecho por los contemplados en el artículo 3º del Código de Comercio.
Artículo 3
No constituye hecho imponible en este Impuesto el ejercicio de las actividades
recogidas en el artículo 81 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TR
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

III. SUJETO PASIVO
Artículo 4
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de las
actividades que originan el hecho imponible.

IV. EXENCIONES DEL IMPUESTO
Artículo 5
No se concederán mas exenciones que las indicadas en el artículo 82 del RDL
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TR de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, las que vengan expresamente previstas en otras Leyes o las que
se deriven de la aplicación de tratados internacionales.

V. CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6
1. La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto, de
acuerdo con los preceptos contenidos en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el TR la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en las disposiciones que la
complementen y desarrollen, y los coeficientes y las bonificaciones previstos y
regulados en los artículos siguientes.
Las tarifas del Impuesto sobre actividades económicas y las Instrucciones
aprobadas por Real Decreto Legislativo 1175/90 de 28 de septiembre y Real Decreto
Legislativo 1259/1991 de 2 de agosto comprenden:
a) La descripción y contenido de las distintas actividades económicas, clasificadas
en actividades empresariales, profesionales y artísticas.
b) Las cuotas correspondientes a cada actividad, determinadas mediante la
aplicación de los correspondientes elementos tributarios regulados en las tarifas y en la
Instrucción.

2. - Las cuotas contenidas en las tarifas se clasifican en:
a) Cuotas mínimas municipales.
b) Cuotas provinciales.
c) Cuotas nacionales.
Artículo 7
1. Son cuotas mínimas municipales, las que con tal denominación aparecen
específicamente señaladas en las Tarifas, sumando, en su caso, el elemento superficie
de los locales en los que se realicen las actividades gravadas, así como cualesquiera
otras que no tengan la calificación expresa, en las referidas Tarifas de cuotas provinciales
o nacionales.
A efectos de la determinación del elemento tributario «superficie de los locales»
no sólo no se computará, sino que se deducirá específicamente de la superficie
correspondiente a los elementos directamente afectos a la actividad gravada:
La superficie destinada a guardería o cuidado de hijos del personal o
clientes del sujeto pasivo.
pasivo.

La superficie destinada a actividades socioculturales del personal del sujeto

Lo dispuesto en este párrafo también se aplicará a efectos de la determinación
de aquellas cuotas para cuyo cálculo las tarifas del impuesto tengan en cuenta
expresamente, como elemento tributario, la superficie de los locales, computada en
metros cuadrados, en los que se ejercen las actividades correspondientes.
La superficie a deducir en virtud de lo dispuesto en esta letra en cuanto a
elemento superficie no podrá exceder del 10 por 100 de la superficie computable
correspondiente a los elementos directamente afectos a la actividad gravada.
2.- Igual consideración de cuotas mínimas municipales tendrán aquellas que por
aplicación de lo dispuesto en la Regla 14.1.F) de la Instrucción aprobada por el Real
Decreto antes citado, su importe está integrado, exclusivamente, por el valor del
elemento tributario superficie.
3.- Si una misma actividad se ejerce en varios locales, el sujeto pasivo estará
obligado a satisfacer tantas cuotas mínimas municipales, incrementadas con el
coeficiente y el índice de situación regulados en los artículos 14 y 17 cuantos locales en
los que ejerza la actividad. Si en un mismo local se ejercen varias actividades, se
satisfarán tantas cuotas mínimas municipales cuantas actividades se realicen, aunque el
titular de éstas sea la misma persona o entidad.
4.- Las actuaciones que realicen los profesionales fuera del término municipal en el
que radique el local en el que ejerzan su actividad, no darán lugar al pago de ninguna
otra cuota, ni mínima municipal ni provincial ni nacional.
5.- Los profesionales que no ejerzan su actividad en local determinado, y los
artistas satisfarán la cuota correspondiente al lugar en el que realicen sus actividades,
pudiendo llevar a cabo, fuera del mismo cuantas actuaciones sean propias de dichas
actividades.
Artículo 8
Son cuotas nacionales o provinciales las que con tales denominaciones aparecen
en las tarifas.

Artículo 9
Cuando la actividad de que se trate tenga asignada más de una de las clases de
cuotas a las que se refiere el artículo 6º, el sujeto pasivo podrá optar por el pago de
cualquiera de ellas con las facultades reseñadas en las Reglas 10, 11 y 12
respectivamente de la Instrucción del Impuesto.
Artículo 10
A efectos de lo previsto en el artículo 6º, 1.b) y en la Regla 1ª.b) de la Instrucción se
consideran elementos tributarios aquellos módulos indiciarios de la actividad,
configurados por las Tarifas, o por la Instrucción, para la determinación de las cuotas. Los
principales elementos tributarios son: potencia instalada; turnos de trabajo; población de
derecho; aforo de locales de espectáculos y superficie de los locales.
Artículo 11
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del RDL 2/2004, de 5 de marzo,
las cuotas asignadas en las Secciones 1ª y 2ª de las tarifas se completarán con la
cantidad que resulte de aplicar el elemento tributario constituido por la superficie de los
locales en los que se realicen las actividades empresariales, o profesionales en los
términos previstos en la Regla 14.1.7 de la Instrucción.
Artículo 12
1.- A los efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas, se consideran locales
las edificaciones, construcciones e instalaciones, así como las superficies cubiertas o sin
cubrir, abiertas o no al público, que se utilicen para cualesquiera actividades
empresariales o profesionales.
2.- No tienen, sin embargo, la consideración de locales a efecto de este impuesto:
a) Las explotaciones en las que se ejerzan las actividades mineras. Cuando
dentro del perímetro de la explotación minera, el sujeto pasivo realice actividades de
preparación u otras a que le faculten las Tarifas del Impuesto, las construcciones o
instalaciones en las que las mismas se ejerzan, si tendrán consideración de locales.
b) Las explotaciones en las que se ejerzan las actividades de extracción de
petróleo, gas natural y captación de agua.
c) Las centrales de producción de energía eléctrica.
d) Las redes de suministro, oleoductos, gaseoductos, etc. donde se ejercen las
actividades de transporte y distribución de energía eléctrica (incluyendo las estaciones de
transformación), así como las de distribución de crudos de petróleo, gas natural, gas
ciudad, agua y vapor. Tampoco tendrán la consideración de local las redes de suministro
y demás instalaciones afectas a la distribución de agua o núcleos urbanos, ni las plantas
e instalaciones de tratamiento de la misma.
e) Las obras, instalaciones y montajes objeto de la actividad de construcción,
incluyendo oficinas, barracones y demás construcciones temporales sitas a pie de obra y
que se utilicen exclusivamente durante el tiempo de ejecución de la obra, instalación o
montaje.

f) Los inmuebles en los que se instalen los contadores de agua, gas y electricidad
objeto de alquiler, lectura y conservación, a los solos efectos de dichas actividades y sin
perjuicio de la consideración que puedan tener aquellos a efectos de otras actividades.
g) Los inmuebles en los que se instalen máquinas y aparatos automáticos,
expositores en depósito, máquinas recreativas y similares, a los solos efectos de las
actividades que se prestan o realizan a través de los referidos elementos, y sin perjuicio
de la consideración que aquéllos inmuebles puedan tener a efectos de otras actividades.
h) Los bienes inmuebles, tanto de naturaleza rústica como urbana, objeto de las
actividades de alquiler y venta de dichos bienes. Tampoco tendrán la consideración de
locales las oficinas de información instaladas en los bienes inmuebles objeto de
promoción inmobiliaria.
i) Las autopistas, carreteras, puentes y túneles de peaje, cuya explotación
constituya actividad gravada por el impuesto.
j) Las pistas de aterrizaje, hangares y los puertos, excepto las construcciones.
En consecuencia, las instalaciones especificadas en las letras anteriores, no se
considerarán a efectos del elemento tributario de superficie regulado en la Regla 14.1.F)
de la presente Instrucción, ni tampoco a efectos del coeficiente previsto en el artículo 87
del RDL 2/2004, de 5 de marzo.
3. - Se consideran locales separados:
a) Los que estuvieren por calles, caminos o paredes continuas, sin hueco de paso
entre éstas.
b) Los situados en un mismo edificio o edificios contiguos que tengan puertas
diferentes para el servicio del público y se hallen divididos en cualquier forma perceptible,
aun cuando para su dueño se comuniquen interiormente.
c) Los departamentos o secciones de un local único, cuando estando divididos de
forma perceptible puedan ser fácilmente aislados y en ellos se ejerza distinta actividad.
d) Los pisos de un edificio, tengan o no comunicación interior, salvo cuando en
ellos se ejerza la misma actividad por un solo titular.
e) Los puestos, cajones y compartimentos en las ferias, mercados o exposiciones
permanentes, siempre que se hallen aislados o independientes para la colocación y
venta de los géneros, aunque existan entradas y salidas comunes a todos ellos.
Cuando se trate de fabricantes que efectúen las fases de fabricación de un
determinado producto en instalaciones no situadas dentro de un mismo recinto, pero que
integren una unidad de explotación, se considerará el conjunto de todas como un solo
local, siempre que dichas fases no constituyan por sí actividad que tenga señalada en las
Tarifas tributación independiente. Este criterio de unidad de local se aplicará también en
aquellos casos en los que las instalaciones de un establecimiento de hospedaje o
deportivas no estén ubicadas en el mismo recinto.
4. - Cuando un bien se destine conjuntamente a vivienda y al ejercicio de una
actividad gravada, sólo tendrá la consideración de local a efectos del impuesto, la parte
del bien en la que, efectivamente, se ejerza la actividad de que se trate.
Articulo 13
Coeficiente de ponderación:
1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del RDL 2/2004, por el que se
aprueba el TR de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

2.- Sobre las cuotas municipales, provinciales o nacionales fijadas en las tarifas
del impuesto se aplica, en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en
función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo.
Dicho coeficiente se determinará de acuerdo con el siguiente cuadro:
Importe neto de la cifra de negocios (autos)

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

Más de 100.000.000,00

1,35

Sin cifra neta de negocio

1,31

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este artículo, el
importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo será el correspondiente al
conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo.
Artículo 14 - Coeficientes de situación:
1. - De acuerdo con lo prevenido en el artículo 87 del RDL 2/2004, de 5 de
marzo, sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación
previsto en el artículo anterior, se establece la siguiente escala de coeficientes,
ponderativa de la situación física del establecimiento o local, atendida la categoría de
la calle.
Categoría de calles
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4

Índice
2,83
2,67
2,52
2,36

2.- A los efectos de determinar el coeficiente de situación aplicable, los viales del
término municipal se clasifican en cuatro categorías, según se establece en el Índice
Fiscal de calles, a cuya clasificación viaria habrá de estarse para la aplicación de esta
escala.
3.- No obstante, cuando algún vial de nueva apertura no aparezca comprendido en
el mencionado Índice Fiscal de Calles, será provisionalmente clasificado a los efectos del
presente impuesto, como de última categoría. Lo anterior no será de aplicación a los
supuestos de cambio de denominación viaria.
4.- La modificación de la clasificación viaria contenida en el reiterado Índice Fiscal
de Calles deberá realizarse para que surta efectos en este impuesto, mediante
expediente instruido por el Área de Hacienda y Economía, con sujeción a los mismos
requisitos exigidos para la modificación de Ordenanzas.
5.- A los efectos de la liquidación del impuesto, la cuota incrementada por la
aplicación del coeficiente de ponderación a que se refiere el artículo anterior se

multiplicará por el coeficiente de situación correspondiente a la categoría de la calle en la
que esté ubicado el local.
6.- Para determinar el coeficiente de situación cuando sean varias las vías públicas
a que de fachada el establecimiento o local, o cuando éste, de acuerdo con las normas
contenidas en las Tarifas e Instrucción del Impuesto, haya de considerarse como un
único local, pese a encontrarse integrado por varios recintos radicados en viales que
tengan señalada distinta categoría, se tomará la correspondiente a la vía de categoría
superior, siempre que en ésta exista - aún en forma de chaflán - acceso directo y de
normal utilización.
7.- En el supuesto de que, por encontrarse en sótanos, plantas interiores, etc., los
establecimientos o locales carezcan propiamente de fachadas a la calle, se aplicará el
coeficiente de situación correspondiente a la categoría de la calle donde se encuentre el
lugar de entrada o acceso principal.
8.- Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice alfabético, serán
consideradas con la categoría de la vía más próxima, permaneciendo calificadas así,
hasta el uno de enero del año siguiente a aquél en el que se apruebe por el
Ayuntamiento la categoría fiscal correspondiente, y su inclusión en el índice alfabético de
vías públicas.
9.- Se modifica el Índice Fiscal de Calles en lo que se establece a continuación:
Se clasifican como Zona 1 los Polígonos de Vallegón y La Tejera y los suelos clasificados
como urbanos y calificados de industriales en el PGOU de Castro Urdiales situados en el
Barrio de Brazomar que se recogen en el Plano que se adjunta como Anexo Nº 1 a la
Ordenanza del IAE.
A efectos de la clasificación se fijará el coeficiente correspondiente en primer lugar el que
figura en el citado Plano que figura como Anexo Nº 1 y para aquellos locales que estén
fuera de esta delimitación se fijará en función del callejero. Esto es que prevalecerá en
todo momento lo estipulado en el Plano sobre lo establecido en el Callejero, en el caso
de que existiese discrepancias entre los mismos.

Anexo nº 2. El Callejero con las diferentes zonas, por categoría de calles queda como se establece a
continuación:
ZONA 1
Tipo
CALLE

Denominación
ARDIGALES

Desde Nº
Par/Impar

Hasta Nº
Par/Impar

0

Final

PASEO BARRERA

0

Final

CALLE

BELEN

0

Final

CALLE

BILBAO

0

Final

CALLE

CORRERIA

0

Final

CALLE

ESCORZA

0

Final

BJADA

ESTACION

0

Final

CALLE

JARDINES

0

Final

CALLE

JAVIER ECHAVARRIA

0

Final

CALLE

JUAN DE MENA

0

6

CALLE

JUAN DE MENA

0

3

PASEO MARITIMO

0

Final

CALLE

MELITON PEREZ DEL CAMINO

0

Final

CALLE

NUESTRA SEÑORA

0

Final

AVDA

PLAYA (LA)

0

Final

CALLE

REPUBLICA ARGENTINA

0

Final

CALLE

RUA (LA)

0

Final

CALLE

SAN JUAN

0

Final

CALLE

SANTANDER

0

Final

CALLE

TIMOTEO IBARRA

0

Final

CALLE

ANTONIO HURTADO MENDOZA

0

Final

CALLE

ARTIÑANO

0

Final

CALLE

ARTURO DUO VITAL

0

10

CALLE

ARTURO DUO VITAL

0

5

0

Final

BARRO MARINEROS (LOS)
CALLE

IGLESIA NUEVA

0

Final

CALLE

JUAN DE LA COSA

0

Final

CALLE

LEONARDO RUCABADO

0

12

CALLE

LEONARDO RUCABADO

0

27

CALLE

MATILDE DE LA TORRE

0

Final

CALLE

PLAZUELA (LA)

0

Final

CALLE

RONDA (LA)

0

Final

CALLE

SIGLO XX

0

Final

CALLE

VICTORINA GAINZA

0

Final

CALLE

11 DE MAYO

0

Final

AVDA

CONSTITUCION (LA)

0

Final

CALLE

TORRE DE VITORIA (LA)

0

Final

TRVA

SAN JUAN

0

Final

CALLE

ANTONIO BURGOS

0

Final

CALLE

DOCTOR MANUEL DIAZ MUNIO

0

Final

CALLE

MAR (LA)

0

Final

PLAZA

AYUNTAMIENTO

0

Final

CALLE

SANTA MARIA

0

Final

CALLE

SAN FRANCISCO

0

Final

BJADA

CHORRILLO

0

Final

PLAZA

MERCADO

0

Final

CALLE

ANGEL GARCIA BASOCO

0

Final

PLAZA

PORTICADA SAN CRISTOBAL

0

Final

CALLE

PEREZ GALDOS

0

Final

CALLE

MAESTRO BARBIERI

0

Final

CALLE

ELADIO LAREDO

0

Final

CALLE

VENANCIO BOSCO

0

Final

CALLE

RIOMAR

0

1

CALLE

CANTON DE LA RUA

0

Final

CALLE

LA CUEVA

0

Final

CALLE

EN EL MUNICIPIO

0

Final

CALLE

EN EL MUNICIPIO

0

Final

POLIG

LA TEJERA (Figura en Anexo 1)

0

Final

POLIG

VALLEGÓN

0

Final

ZONA 2
Tipo

Denominación

Desde Nº
Par/Impar

Hasta Nº
Par/Impar

CALLE

HUERTOS (LOS)

0

Final

CALLE

JUAN DE MENA

5

Final

CALLE

JUAN DE MENA

8

Final

CALLE

SILVESTRE OCHOA

0

Final

CALLE

ARTURO DUO VITAL

7

Final

CALLE

ARTURO DUO VITAL

12

Final

PASEO OSTENDE

0

Final

TRVA

SILVESTRE OCHOA 2

0

Final

CALLE

CAYETANO TUEROS

0

Final

CALLE

PADRE BASABE

0

Final

CALLE

SABLE (EL)

0

Final

CALLE

MANUEL URQUIJO

0

Final

ZONA 3
Tipo

Denominación

Desde Nº
Par/Impar

Hasta Nº
Par/Impar

CALLE

ARANZAL

0

Final

CALLE

MARIA ABURTO

0

Final

MENENDEZ PELAYO (Salvo parte incluida en
PASEO Anexo 1)

0

Final

PASEO OCHARAN MAZAS

0

Final

CALLE

CASTRO VARDULIES

0

Final

CALLE

FLAVIOBRIGA

0

Final

GRUP

MAESTRO MORONDO

0

Final

CALLE

LEONARDO RUCABADO (Salvo parte incluida
en Anexo 1)

14

Final

CALLE

LEONARDO RUCABADO

29

Final

CALLE

SALCES (LOS)

0

Final

CALLE

PORTUS AMANUS

0

Final

SBIDA

CAMPIJO

0

Final

BARRO URDIALES

0

Final

BARRO CHORRILLO (EL)

0

Final

BARRO ALLENDELAGUA

0

Final

BARRO BRAZOMAR (Salvo parte incluida en Anexo 1)

0

Final

GRUP

0

Final

SAN PELAYO

CALLE

RICARDO RUEDA

0

Final

CALLE

BAJADA ARBOLEDA

0

Final

CALLE

JOAQUIN ALTUNA

0

Final

CALLE

GLORIETAS (LAS)

0

Final

CALLE

CONCHA ESPINA

0

Final

PASEO ACEBAL IDIGORAS

0

Final

CALLE

VIA (LA)

0

Final

CALLE

RIOMAR (Pares)

0

Final

CALLE

RIOMAR

3

Final

CALLE

ATAULFO ARGENTA

0

Final

CALLE

LORENZO MAZA

0

Final

CALLE

COTOLINO

0

Final

CALLE

JOSE MARIA VEGA

0

Final

CALLE

NICOLAS TORRE

0

Final

AVDA

CHINCHAPAPA

0

Final

CALLE

SAN ANDRES

0

Final

CALLE

POETA ANGEL COBO

0

Final

CALLE

PINTOR ELEAZAR ORTIZ

0

Final

AVDA

DERECHOS HUMANOS

0

Final

CALLE

TERESA DE CALCUTA

0

Final

CALLE

JULIO ROMERO GARMENDIA

0

Final

CALLE

PRIMERO DE MAYO

0

Final

CALLE

HERMANOS TONETTI

0

Final

CALLE

POETA JOSE HIERRO

0

Final

CALLE

VELAZQUEZ

0

Final

AVDA

ANDRES DE LA LLOSA

0

Final

CALLE

ANGEL PEREZ HORNOAS (CHOLO)

0

Final

PLAZA

HERMANDAD DE LAS MARISMAS

0

Final

CALLE

TEMPLARIOS (LOS)

0

Final

CALLE

SANTA ANA

0

Final

AVDA

LIBERTAD (DE LA)

0

Final

CALLE

PACO LABIANO

0

Final

CALLE

MARINERA (LA)

0

Final

CALLE

AYUNTAMIENTOS DEMOCRATICOS

1

Final

CALLE

CANTABRIA

0

Final

CALLE

MONTE CERREDO

0

Final

CALLE

CRUZ (LA)

0

Final

ZONA 4
Tipo

Denominación

Desde Nº
Par/Impar

Hasta Nº
Par/Impar

BARRO SAMANO (Salvo parte incluida en Anexo 1)

0

Final

BARRO BALTEZANA

0

Final

BARRO ISLARES

0

Final

BARRO LUSA

0

Final

BARRO MIOÑO

0

Final

BARRO ONTON

0

Final

BARRO ORIÑON

0

Final

BARRO OTAÑES

0

Final

BARRO SANTULLAN

0

Final

BARRO SONABIA

0

Final

BARRO TALLEDO

0

Final

BARRO CERDIGO
CARR

CARRETERA N-634 IRUN (Salvo parte incluida
en Anexo 1)

0

Final

0

Final

VI. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
Artículo 15
1-. El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de
declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad
hasta el final del año natural.
2.- El impuesto se devenga el primer día del período impositivo, y las cuotas serán
irreducibles, salvo cuando, en los casos de declaración de alta, el día de comienzo de la
actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán
proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año,
incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad.
Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas
serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquel en el que se produzca dicho
cese. A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota
correspondiente a los trimestres naturales en los que se hubiere ejercido la actividad.
3.- Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por
actuaciones aisladas, el devengo se produce por la realización de cada una de ellas,
debiéndose presentar las correspondientes declaraciones.

VII. BONIFICACIONES
Artículo 16
1.- Sobre la cuota del impuesto se aplicarán, en todo caso, las siguientes
bonificaciones:
a) Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de
las mismas y las sociedades agrarias de transformación tendrán la bonificación
prevista en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las
Cooperativas.
b) Una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente, para quienes
inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los cinco años de
actividad siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de la
misma. El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años
desde la finalización de la exención prevista en el artículo 82.1.b) del RDL 2/2004, de 5
de marzo.
2.- Además, se aplicarán las siguientes bonificaciones:
a) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de actividades empresariales
clasificadas en la Sección 1ª de las Tarifas del impuesto y tributen por cuota mínima
municipal, disfrutarán durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión
del segundo período impositivo de desarrollo de la misma de una bonificación en la
cuota con arreglo al cuadro siguiente:
Período máximo
Primer año
Segundo año

Porcentaje de bonificación
50
50

Tercer año
Cuarto año
Quinto año

20
20
10

Para disfrutar de la mencionada bonificación se requiere que la actividad
económica no se haya ejercido anteriormente bajo otra titularidad. Se entenderá que
las actividades económicas se han ejercido anteriormente bajo otra titularidad, entre
otros, en los siguientes supuestos:
- Fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.
- Cambio de titularidad de la actividad
- Cambio de denominación o de la forma societaria de la entidad titular de negocio.
- Alta y baja en una misma actividad con idénticos elementos tributarios.
- Traslado de la actividad a otro local distinto
- Apertura de otro establecimiento de la misma 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 artículo
5 de esta Ordenanza.
La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, integrada por la cuota de tarifa
ponderada por el coeficiente establecido en el artículo 14 y modificada, en su caso, por
el coeficiente establecido en el artículo 15 de la presente Ordenanza Fiscal. En el
supuesto de que resultase aplicable la bonificación a que alude el párrafo a) del
apartado 1 anterior, la bonificación prevista en esta letra se aplicará a la cuota
resultante de aplicar la bonificación del citado párrafo a) del apartado 1.
b) Una bonificación por creación de empleo del 50 por 100 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 aquél en un 20 por 100.
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las
bonificaciones a que se refieren el apartado 1 de este artículo y el párrafo a) anterior.
c) Una bonificación de hasta el 50 por 100 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.
A estos efectos, se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las
energías renovables las contempladas y definidas como tales en el Plan de Fomento
de las Energías Renovables. Se considerarán sistemas de cogeneración los equipos e
instalaciones que permitan la producción conjunta de electricidad y energía térmica
útil.
- Realicen sus actividades industriales, desde el inicio de su actividad o por
traslado posterior, en locales o instalaciones alejadas de las zonas más pobladas del
término municipal.
- Establezcan un plan de transporte para sus trabajadores que tenga por objeto
reducir el consumo de energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al
lugar del puesto de trabajo y fomentar el empleo de los medios de transporte más
eficientes, como el transporte colectivo o el compartido.
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las
bonificaciones a que se refieren el apartado 1 de este artículo y los párrafos a) y b)
anteriores.

d) Una bonificación de hasta el 50 por 100 de la cuota correspondiente para los
sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y tengan una renta o rendimiento neto
de la actividad económica negativos
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las
bonificaciones a que se refieren el apartado 1 de este artículo y los párrafos anteriores
de este apartado.
VIII. GESTIÓN DEL IMPUESTO
Artículo 17
La gestión del Impuesto se ajustará a lo establecido en el RDL 2/2004, en la Ley
General Tributaria y en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e
Inspección.
IX. DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. REDUCCIÓN POR OBRAS MAYORES EN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES DE LA DIVISIÓN 6.ª. De conformidad con lo establecido en el artículo
76. Uno, 9.º de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1995, y a los efectos de la reducción por obras mayores prevenida en la
Nota Común 1.ª) a la División 6.ª de la Sección 1.ª de las Tarifas del Impuesto, se
aprueban las siguientes normas para su aplicación:
1ª Las cuotas municipales correspondientes a las actividades clasificadas en la
División 6.ª de la Sección 1.ª de las Tarifas del Impuesto, se reducirán en proporción al
número de días en que permanezcan cerrados los locales en que se ejerzan dichas
actividades cuando en ellos se realicen obras mayores para las que se requiera la
obtención de la correspondiente licencia urbanística, y tengan una duración superior a
tres meses dentro del mismo periodo impositivo, siempre que por razón de las mismas
permanezcan cerrados los locales.
2ª A los efectos de la determinación del concepto de obras mayores para las que se
requiera la obtención de la correspondiente licencia urbanística se estará a lo dispuesto
en la legislación urbanística, los Planes de Ordenación Urbana, las Ordenanzas
Municipales y demás legislación de desarrollo.
3ª A los efectos del cómputo del tiempo de duración de las obras, no se estimará el
transcurrido para la paralización de las obras por causa imputable al interesado. Se
considerará imputable al interesado la paralización de las obras decretadas por el
incumplimiento de las prescripciones urbanísticas o sectoriales a que deba ajustarse su
ejecución.
4ª En ningún caso habrá lugar a esta reducción cuando los locales se encontrasen
cerrados -sin actividad- con anterioridad al inicio de las obras o en los que se ejerzan
actividades clasificadas en Divisiones distintas a la de la referida División 6.ª, aún
cuando, en ambos casos, las obras mayores que se ejecuten tengan por finalidad la de
adaptar el local para el posterior ejercicio de una actividad clasificada en la reiterada
División 6.ª.
5ª En el caso de que en un mismo local se ejerzan por un mismo sujeto pasivo
actividades clasificadas en la División 6.ª de la Sección 1.ª de las Tarifas y actividades
clasificadas en otra u otras Divisiones, sólo serán susceptibles de reducción las cuotas o
parte de las cuotas correspondientes a las actividades encuadradas en dicha división 6.ª.
6ª Se consideran locales en los que se ejercen las actividades clasificadas en la
División 6.ª de acuerdo con lo dispuesto en la regla 6.ª de la Instrucción del Impuesto, las

edificaciones, construcciones e instalaciones, así como las superficies, cubiertas o sin
cubrir, abiertas o no al público, que se utilicen para dichas actividades empresariales.
7ª Corresponderá, asimismo, dicha reducción por los locales indirectamente afectos
a las actividades clasificadas en la reiterada División 6.ª cuando en ellos se ejecute las
obras mayores a que se refiere la nota común 1.ª de la citada División y cumplan con el
resto de las prescripciones de dicha nota de acuerdo con los presentes criterios de
aplicación.
8ª De acuerdo con el principio de unidad de local establecido en la regla décima, nº
3, de la Instrucción del Impuesto, la reducción sólo procederá en la cuota correspondiente
al local en que se ejecuten las obras mayores, sin que su aplicación en un local autorice
su aplicación en otro u otros locales distintos, aunque los mismos se encuentren afectos
a la actividad principal ejercida en el local en que se realizan las obras.
9ª No se practicará la reiterada reducción en la cuota o parte de la cuota
correspondiente a actividades que, de acuerdo con lo dispuesto en las reglas 5.ª, 6.ª y
concordantes de la Instrucción del Impuesto, no se entiendan ejercidas en local
determinado y, por tanto, no deba aplicarse índice de situación en la liquidación del
Impuesto.
10ª La cuota o parte de una cuota correspondiente a la actividad clasificada en la
División 6.ª, se reducirá en proporción al número de días en que permanezca cerrado el
local, en relación al período impositivo de que se trate. En el caso de que el inicio de la
actividad se haya producido con posterioridad al primer día del año, se considerará que el
período impositivo comprende el número de trimestres en que ejerza la actividad. Igual
criterio se aplicará en el caso de ceses producidos con anterioridad al 31 de diciembre.
11ª De acuerdo con lo dispuesto en la regla decimosexta de la Instrucción del
Impuesto, la cuota mínima municipal que resulte tras la aplicación de esta nota no podrá,
en ningún caso, ser inferior a 36,06 euros.
12ª Solicitud y plazo de presentación.
1. La aplicación de la repetida nota de reducción deberá ser solicitada por el
sujeto pasivo, separadamente por cada una de las actividades y locales a que dichas
obras afecten, en el plazo de un mes de finalización de las obras, en el modelo de
instancia normalizada que deberá presentarse en la Oficina Municipal de IAE
acompañando la siguiente documentación:
a) Copia de la declaración del alta o último recibo del IAE correspondiente a la
actividad y local de que se trate.
b) Copia de la Licencia Urbanística que amparase las Obras y justificante de pago
del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente.
c) Certificado del técnico facultativo de las obras que acredite la fecha de inicio y
finalización de las mismas.
2. Si las obras se prolongaran más allá del 31 de diciembre, la solicitud deberá
presentarse antes del 31 de enero del año siguiente, sin perjuicio del derecho del sujeto
pasivo a solicitar una nueva reducción en la cuota correspondiente al nuevo periodo
impositivo, si dichas obras tuviesen una duración superior a tres meses en el nuevo
periodo.
3. En los casos de cese, la solicitud deberá presentarse en el plazo de un mes
desde la fecha en que dicho cese se produjo.
4. En los casos de variación por cambio de la actividad, deberá presentarse la
solicitud de reducción en el plazo de un mes desde la fecha en que dicho cambio se
produjo, aunque la nueva que vaya a ejercerse se encuentre comprendida en la misma
división. Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho del sujeto pasivo a instar la

reducción de la cuota correspondiente a la nueva actividad si respecto de la misma se
cumplen todos los requisitos para su disfrute, incluida la exigencia de que las obras
afecten a la misma por un plazo superior a tres meses.
5. En los supuestos en que la solicitud de reducción se presente fuera de plazo,
resultará de aplicación lo establecido en el artículo 221.2 de la Ordenanza Fiscal General
de Gestión, Recaudación e Inspección aprobada por este Ayuntamiento para el caso de
solicitud extemporánea de beneficios fiscales.
6. Corresponde al sujeto pasivo la carga de probar el cumplimiento de los
requisitos establecidos para el disfrute de esta reducción.
13ª Concesión y denegación:
1. Corresponderá al señor Alcalde-Presidente, el reconocimiento o denegación de
la reducción correspondiente a esta nota 1ª común a la División 6ª.
2. La concesión de la citada reducción se entenderá sin perjuicio de las
potestades de la Inspección Municipal de Tributos en orden a la comprobación de los
requisitos que motivaron su otorgamiento y a la práctica de las liquidaciones definitivas
que, en su caso, procedieran.
3. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo de la nota común 1ª a
la División 6º, según la redacción dada por la Ley de Presupuestos para 1995, una vez
concedida la citada reducción el sujeto pasivo deberá solicitar ante este Ayuntamiento la
correspondiente devolución.
4. No obstante, a lo anterior, cuando los acuerdos de reconocimiento de la
reducción hubieran sido adoptados con anterioridad al 31 de julio del ejercicio al que se
refiere la matrícula, dicha reducción surtirá efectos en la liquidación correspondiente a
dicho ejercicio. Sin perjuicio de lo anterior, dentro de los plazos de recurso contra las
liquidaciones podrán modificarse las mismas, aplicando las pertinentes reducciones, aun
cuando los acuerdos se hayan dictado con posterioridad a la citada fecha.
Segunda. REDUCCIÓN POR OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA EN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES DE LA DIVISIÓN 6ª. De conformidad con lo establecido en el art. 76,
Uno, 9º de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1995, y a los efectos de la reducción por obras en la vía pública prevenida en la
Nota Común 2ª) a la División 6ª de la Sección 1ª de las Tarifas del Impuesto, se
aprueban las siguientes normas para su aplicación:
1ª Cuando se realicen obras en las vías públicas que tengan una duración superior
a tres meses dentro del mismo periodo impositivo y afecten a los locales en los que se
realicen actividades clasificadas en la División 6ª de la Sección 1ª de las Tarifas del
Impuesto, los sujetos pasivos tendrán derecho, previa su solicitud, a una reducción de la
cuota municipal en la cuantía que resulte de la aplicación de los criterios de graduación
que a continuación se especifican, atendido el grado de afectación de los locales por
dichas obras.
2ª A los efectos de la reducción en la cuota municipal del IAE por la aplicación de
esta nota 2ª común a la División 6º, no se consideraran obras en la vía pública aquellas
que se realicen en los locales, viviendas e inmuebles en general, aunque para su
ejecución tengan que ocupar total o parcialmente la vía pública.
3ª Para la fijación del porcentaje de reducción a aplicar se atenderá al grado de
afectación de los locales por dichas obras, grado que se determinará mediante la
ponderación de la duración e intensidad de dicha afectación, de acuerdo con los
siguientes coeficientes:

A) COEFICIENTE POR DURACIÓN:
Obras que afecten al local durante:
Sin llegar a completar 4 meses.…………………..... ...................................... 0,20
De 4 meses completos a 6 meses.............…................................................. 0,40
Más de 6 meses completos a 9 meses.....…............. .................................... 0,60
Más de 9 meses hasta completar el año....…................................................ 0,80
B) COEFICIENTE POR INTENSIDAD:
Obras en la calzada, sin afectar las aceras o zonas peatonales en las que el local tenga su acceso principal:
En vías totalmente cerradas al tráfico rodado, como
consecuencia de las obras en el tramo de calle en que
tengan su acceso principal los locales afectados...... .............................. 0,60
En vías con circulación restringida al tráfico rodado,
como consecuencia de las obras, en el tramo de calle
en que tengan su acceso principal los locales afectados ........................ 0,40
Obras en las aceras o zonas peatonales
En la misma acera y tramo en la que el local tenga su
acceso principal, sin restringir la circulación rodada,
aun cuando invadan el carril destinado a estacionamiento ..................... 0,70
Obras en la calzada y en las aceras o zonas peatonales
En la misma acera y tramo que tengan su acceso principal los locales afectados............................. ................................................... 1,00
4ª Para determinar la reducción que corresponda se multiplicará el coeficiente que
proceda del apartado A) del número 3º anterior por el coeficiente que resulta del cuadro
del apartado B) del mismo número 3º, y el producto de dicha operación, convertido en
porcentaje, se aplicará sobre la cuota mínima municipal correspondiente al periodo de
liquidación, a efectos de su reducción.
5ª En el caso de que un mismo local se ejerzan por un mismo sujeto pasivo
actividades clasificadas en la División 6ª de la Sección 1ª de las Tarifas y actividades
clasificadas en otra u otras Divisiones, sólo serán susceptibles de reducción las cuotas o
parte de las cuotas correspondientes a las actividades encuadradas en dicha División 6ª.
6ª Se consideran locales en los que se ejercen las actividades clasificadas en la
División 6ª, de acuerdo con lo dispuesto en la regla 6ª de la Instrucción del Impuesto, las
edificaciones, construcciones e instalaciones, así como las superficies, cubiertas o sin
cubrir, abiertas o no al público, que se utilicen para dichas actividades empresariales.
7ª Corresponderá, asimismo, dicha reducción por los locales indirectamente afectos
a las actividades clasificadas en la reiterada División 6ª cuando se encuentren situados
en los viales en que se ejecuten las obras a que se refiere la nota común 2ª de la citada
División.
8ª De acuerdo con el principio de unidad de local establecido en la regla décima, nº
3, de la Instrucción del Impuesto, la reducción sólo procederá en la cuota correspondiente
al local sito en los viales en que se ejecuten las obras, sin que su reconocimiento
respecto de un local autorice a su aplicación en otro u otros locales distintos, aunque los
mismos se encuentren afectos a la actividad principal ejercida en el local en el que
procede la reducción de cuota.

9ª No se practicará la reiterada reducción en la cuota o parte de la cuota
correspondiente a actividades que, de acuerdo con lo dispuesto en las reglas 5ª, 6ª y
concordantes de la Instrucción del Impuesto, no se entiendan ejercidas en local
determinado y, por tanto, no deba aplicarse índice de situación en la liquidación del
Impuesto.
10ª Si a la conclusión del año natural continuaran las obras en la vía pública por
plazo superior a tres meses, el sujeto pasivo a que afecten tendrá derecho a una nueva
reducción en la cuota correspondiente al nuevo periodo impositivo, en el porcentaje que
resulte en atención al grado de afectación del local durante el nuevo periodo.
11ª De acuerdo con lo dispuesto en la regla decimosexta de la Instrucción del
Impuesto, la cuota mínima municipal que resulte tras la aplicación de esta nota no podrá,
en ningún caso, ser inferior a 36,06 euros.
12ª Solicitud y plazo de presentación.
1. La aplicación de la repetida nota de reducción deberá ser solicitada por el
sujeto pasivo, separadamente por cada una de las actividades y locales a que dichas
obras afecte, en el plazo de un mes desde la finalización de las obras y, en todo caso,
desde que el local dejara de estar afectado por las mismas, en el modelo de instancia
normalizada que deberá presentarse en la Oficina Municipal del IAE acompañando la
siguiente documentación:
a) Copia de la declaración de alta o último recibo del IAE correspondiente a la
actividad y local de que se trate.
b) Plano de situación del local.
2. Si la afectación del local por las obras se prolongara más allá del 31 de
diciembre, la solicitud deberá presentarse antes del 31 de enero del año siguiente, sin
perjuicio del derecho del sujeto pasivo a solicitar una nueva reducción en la cuota
correspondiente al nuevo periodo impositivo, si la afectación por dichas obras tuviese una
duración superior a tres meses en el nuevo periodo.
3. En los casos de cese, la solicitud deberá presentarse en el plazo de un mes
desde la fecha en que dicho cese se produjo.
4. En los casos de variación por cambio de la actividad, deberá presentarse la
solicitud de reducción en el plazo de un mes desde la fecha en que dicho cambio se
produjo, aunque la nueva que vaya a ejercerse se encuentre comprendida en la misma
división. Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho del sujeto pasivo a instar la
reducción de la cuota correspondiente a la nueva actividad si respecto de la misma se
cumplen todos los requisitos para su disfrute, incluida la exigencia de que el local resulte
afectado por las obras por un plazo superior a tres meses desde el inicio de la nueva
actividad.
5. En los supuestos en que la solicitud de reducción se presente fuera de plazo,
resultará de aplicación lo establecido en el art. 21.2 de la Ordenanza Fiscal General de
Gestión, Recaudación e Inspección aprobada por este Ayuntamiento, para el caso de
solicitud extemporánea de beneficios fiscales.
6. Corresponde al sujeto pasivo la carga de probar el cumplimiento de los
requisitos establecidos para el disfrute de esta reducción.
13ª. Concesión de denegación:
1. Corresponderá al señor Alcalde-Presidente, el reconocimiento o denegación de
la reducción correspondiente a esta nota 2ª común a la División 6ª.
2. La concesión de la citada reducción se entenderá sin perjuicio de las
potestades de la Inspección Municipal de Tributos en orden a la comprobación de los

requisitos que motivaron su otorgamiento y a la práctica de las liquidaciones definitivas
que, en su caso, procedieran.
3. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo de la nota común 2ª a
la División 6ª, según la redacción dada por la Ley de Presupuestos para 1995, una vez
concedida la citada reducción el sujeto pasivo deberá solicitar ante este Ayuntamiento la
correspondiente devolución.
4. No obstante a lo anterior, cuando los acuerdos de reconocimiento de la
reducción hubiesen sido adoptados con anterioridad al 31 de julio del ejercicio al que se
refiere la matrícula, dicha reducción surtirá efectos en la liquidación correspondiente a
dicho ejercicio. Sin perjuicio de lo anterior, dentro de los plazos de recurso contra las
liquidaciones podrán modificarse las mismas, aplicando las pertinentes reducciones, aún
cuando los acuerdos se hayan dictado con posterioridad a la citada fecha.
X. DISPOSICIONES FINALES
La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción provisional ha sido aprobada por el
Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 6 de noviembre de 2012, no
existiendo reclamaciones a la misma, se considera elevada a definitiva, siendo de
aplicación a partir del 1 de enero de 2013, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

