ORDENANZA FISCAL NÚMERO 2
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Art.-1.- De conformidad con lo previsto al respecto en el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, el
coeficiente y la escala de índices del Impuesto sobre Actividades Económicas aplicables en
este Municipio quedan fijados en los términos que se establecen en los artículos siguientes.
Art.-2.- Para todas las actividades ejercidas en este término municipal, sobre las cuotas
municipales del impuesto se aplicará, 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 cifra de negocios (euros) Coeficiente
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
Más de 100.000.000,00..................................................1,35
Sin cifra neta de negocio.................................................1,31
A los efectos de 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 y se determinará de acuerdo con lo previsto en el párrafo c)
del apartado 1 del artículo 83 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, reformada por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre.
Art.-3.-1.- A los efectos previstos para la aplicación de la escala de índices del
artículo siguiente, las vías públicas se clasifican en cinco categorías fiscales.
3.-2.- Anexo a esta Ordenanza figura un índice alfabético de las vías públicas de
este Municipio con expresión de la categoría fiscal que corresponde a cada una de ellas.
3.-3.- Las
consideradas de
siguiente a aquel
correspondiente y

vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice alfabético serán
última categoría, permaneciendo calificadas así hasta el 1 de enero del año
en que se apruebe por el Pleno de esta Corporación la categoría fiscal
su inclusión en el índice alfabético de vías públicas.

Art.-4.- Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del coeficiente señalado en
el artículo 2 de esta Ordenanza fiscal y atendiendo a la categoría fiscal de la vía pública
donde radique la actividad económica, se establece la siguiente escala de coeficientes:
a) Calles de primera categoría............... 2,8
b) " " segunda "
..........................2,7
c) " " tercera "
.............................2,6
d) " " cuarta "
.............................2,5
e) " " quinta "
.............................2,4
Art.- 5.- Según lo establecido en el artículo 88.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se aplicarán las siguientes bonificaciones:
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Art.- 5.1.- Se aplicará una bonificación por creación de empleo de hasta el 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
periodo impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación con el
periodo anterior a aquél, según la siguiente tabla de porcentajes:

INCREMENTO PLANTILLA

BONIFICACIÓN

De hasta 5 trabajadores

15 %

De 6 hasta 10 trabajadores

20 %

De 11 hasta 15 trabajadores

25 %

De 16 hasta 20 trabajadores

30 %

De 21 hasta 25 trabajadores

35 %

Más de 25 trabajadores

50 %

Si el incremento de plantilla se realiza con contratos de tiempo parcial superiores a tres
meses, sea cual sea el número de contratos, se aplicará una reducción general del 10%.
Artículo 5.2.- Una bonificación del 50% de la cuota correspondiente, para personas físicas
o jurídicas que 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 aquélla.
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 prevista en el párrafo b del apartado 1 del artículo 82 del TRLRHHLL.
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 esta Ley. En el supuesto de que resultase aplicable la bonificación
a que alude el párrafo a del apartado 1 anterior, la bonificación prevista en este párrafo se
aplicará a la cuota resultante de aplicar la bonificación del citado párrafo a del apartado 1.
Artículo 5.3.- Una bonificación por creación de empleo de hasta el 50% de la cuota
correspondiente, para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan
incrementado su plantilla de trabajadores con contrato indefinido en los dos primeros años de
actividad.
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.
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Artículo 5.4.- Una bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente para los sujetos
pasivos que tributen por cuota municipal y que:
a) 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.
b) 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 o en los anejos.
c) 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.
Artículo 5.5.- Una bonificación de hasta el 50% 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.
Artículo 5.6.- Una bonificación del 95 % de la cuota tributaria y el recargo provincial que
deban abonar las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de las
mismas y las sociedades agrarias de transformación. Este beneficio se aplica tanto a las cuotas
municipales, provinciales y nacionales.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en
sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2015, entrará en vigor el 1 de enero de 2016, y
comenzará a aplicarse a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Antequera, 28 de diciembre de 2015
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