
ORDENANZA  Nº 21 

ORDENANZA REGULADORA  DEL IMPUESTO  DE ACTIVIDADES 

ECONOMICAS 

Articulo 1º  

De conformidad con lo previsto en el artículo 15.2 de la Ley 39/1988, de 

28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este 

Ayuntamiento hace uso de la facultad que le confiere la misma, en 

orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación 

de la cuota tributaria del impuesto sobre actividades económicas, 

previsto en el artículo 60.1.b)  

Articulo  2º  

Los elementos de la relación jurídico tributaria de este impuesto son los 

contenidos y regulados en los artículos 79 a 92, ambos inclusive, y 

disposiciones transitorias tercera y undécima de la citada Ley 39/1988, 

modificados parcialmente por la Ley 6/91, de 11 de marzo, y aquélla y 

ésta, a su vez modificadas por la disposición adicional decimonovena 

de la Ley 18/91, de 6 de junio, del impuesto sobre la Renta de las 

Personas físicas, así como las modificaciones introducidas por la Ley 

22/1993, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las medidas 

fiscales de reforma del régimen jurídico de la función pública de la 

protección por desempleo y lasmodificaciones introducidas por la 

Ley51/2002, de 27 de diciembre .  

 

Articulo 3º  

La cuota tributaria a liquidar será la fijada en las tarifas vigentes 

aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de 

septiembre, para las Actividades empresariales, industriales, 

comerciales, de servicios y mineras y de actividades profesionales y de 

artistas, y por el Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto, 

para la Actividad de Ganadería Independiente, modificadas por la 

aplicación:  

De coeficiente  de ponderación de acuerdo con el cuadro del articulo 

87 de  la Ley Reguladora de las Haciendas Locales  

De los índices o coeficientes , que pondera la situación física del 

establecimiento atendiendo a la categoría de la calle, se fija un indicie 

unitario  en todo el municipio  del 0,4. 

 



 

 

 

Articulo 4º  

Este impuesto se exigirá en régimen de liquidación en los términos que 

reglamentariamente se establezca.  

 


