
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS

Art. 1º.- Fundamento Legal

       Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 
de la Constitución Española y conforme a lo dispuesto en los artículos 15.2, 59.1 y 78 a 
91 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, acuerda fijar los elementos necesarios para la
determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Actividades Económicas y 
aprobar la Ordenanza Fiscal reguladora del mismo, en los términos que se establecen en 
los artículos siguientes.
       Será igualmente de aplicación lo establecido en el Real Decreto Legislativo 
1.175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las Tarifas y la Instrucción para 
la aplicación de aquéllas; y el Real Decreto Legislativo 1.259/1991, de 2 de agosto, por el 
que se aprueban las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, 
correspondiente a la actividad ganadera independiente.
       En cualquier caso, se tendrá en cuenta lo establecido en las disposiciones 
concordantes o complementarias dictadas para regular, desarrollar y aplicar este 
Impuesto de las que no existe en la presente Ordenanza Fiscal tratamiento 
pormenorizado.
Artículo 2º.- Elementos de la relación tributaria fijados por Ley

El hecho imponible, las actividades excluidas, los sujetos pasivos, las exenciones 
del impuesto, las tarifas y cuota tributaria, el período impositivo y devengo, y la gestión 
del impuesto, se regulan conforme a los preceptos contenidos en la Subsección 3, de la 
Sección 3, del Capítulo II, Titulo II del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(artículos 78 a 91).
Artículo 3º.- Coeficiente de ponderación

De acuerdo con lo que prevé el artículo 86 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, 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:

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS (EUROS) COEFICIEN
TE

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 1,29
Desde 5.000.000,00 hasta 10.000.000,00 1,30
Desde 10.000.000,00 hasta 50.000.000,00 1,32
Desde 50.000.000,00 hasta 100.000.000,00 1,33
Mas 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 él y se determinará de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 82.1.c) de la Ley de Haciendas Locales.



Art. 4º.- Coeficiente de situación

Sobre las cuotas municipales de tarifa incrementadas por aplicación del coeficiente
de ponderación regulado en el artículo 3 de la presente Ordenanza fiscal, se aplicará el 
índice que corresponda de los señalados en el cuadro establecido en el apartado 
siguiente, en función de la categoría de la calle del Municipio en la que esté situado el 
local en el que se ejerza la actividad respectiva:

CATEGORÍA FISCAL DE LAS VIAS PÚBLICAS 1ª 2ª 3ª 4ª

Índice aplicable 1,40 1,30 1,10 0,80

1. A efectos de la aplicación del cuadro de coeficiente establecido en el
apartado anterior, en el Anexo a la presente Ordenanza fiscal se recoge el índice
alfabético de las vías públicas de este Municipio, con expresión de la categoría
fiscal que corresponde a cada una de ellas.

2.  Cuando  algún  vial  no  aparezca  comprendido  expresamente  en  la
mencionada clasificación será considerada de última categoría, permaneciendo
calificada así hasta el 31 de diciembre del año a aquel en que se apruebe por el
Pleno de esta Corporación la categoría fiscal correspondiente y su inclusión en el
índice de vías públicas para el ejercicio siguiente.

3. Para determinar el coeficiente de situación cuando sean varias las vías
públicas a que dé 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 de
forma de chaflán- acceso directo y de normal utilización.

4. 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.

Art. 5º.- Bonificaciones

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% 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 los dos primeros períodos impositivos de este Impuesto
en que se desarrolle la misma.

c) 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 de los dos primeros períodos impositivos de este Impuesto
en que se desarrolle la misma.

La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, integrada por la cuota de tarifa
ponderada por el coeficiente establecido en el artículo 86 y modificada, en su caso,
por el coeficiente establecido en el artículo 87 de la Ley. 

d) Una bonificación por creación de empleo de hasta 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 aquél.

Nº Empleados                                                                                                   Porcentaje      

Por más de 20 empleados 50%

Por 15 empleados 40%

Por 5 empleados 30%

Por 3 empleados 20%

Las anteriores bonificaciones se incrementarán un 2 % para cada joven menor de 35
años empleado y un 3% por cada mayor de 50 años.

La  bonificación  se  aplicará  a  la  cuota  resultante  de  aplicar,  en  su  caso,  las
bonificaciones a que se refieren los apartados a), b) y c).

e) Se declaran compatibles todas las bonificaciones previstas en este
artículo. 

f) Una bonificación del 50 % de la cuota correspondiente para los sujetos
pasivos que tributen por cuota municipal y que:

1. 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.

2. 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.

3. 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 los apartados a), b), c) y d).

Todas las bonificaciones previstas en este artículo tienen el carácter de rogadas y los
solicitantes deberán acreditar que reúnen todos los requisitos previstos.

Se declaran compatibles todas las bonificaciones previstas en este artículo.

Art. 6º.- Cese de actividad

En caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán prorrateadas 
por trimestres naturales, excluido aquel en el que se produzca dicho cese. A tal fin los 
sujetos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a los 
trimestres naturales en los que no se hubiera ejercido la actividad.

Art. 7º.- Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la
determinación de las sanciones que por las mismas corresponden en cada caso, se
aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la
completan y desarrollan.

Art. 8º.- Delegación de facultades

Al tener delegadas este Ayuntamiento en la Diputación Provincial de Jaén, y
aceptadas por la misma, las facultades de gestión tributaria e inspección de este
Impuesto, las normas contenidas al respecto en los artículos de esta Ordenanza
serán aplicables a las actuaciones que deba efectuar la Administración delegada.

Disposiciones finales

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor con efectos 1 de enero de 2019,
una vez publicada íntegramente en el B.O. de la Provincia,  permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

Guarromán, a 15 de octubre de 2018.
ELALCALDE,



ANEXO  

Índice de vías públicas con indicación de su categoría fiscal:

1ª categoría:

- Polígono Industrial “Guadiel”.

2ª categoría:

- Área de Servicios “Los Ríos”.
- Márgenes de la Autovía de Andalucía (Madrid-Sevilla).
- Márgenes de la Antigua Carretera N-IV, Madrid-Cádiz.

3ª categoría:

- Avenida de Andalucía.
- Márgenes de la Carretera de Linares.

4ª categoría:

- Resto de calles no incluidas en las anteriores categorías.
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