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ORDENANZA  FISCAL  Nº  2  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

PUBLICACIÓN DEL TEXTO ÍNTEGRO BOP Nº 141 DE 21/11/2007

Artículo 1. Normativa Aplicable.

El Impuesto sobre Actividades Económicas se regirá en este municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en los artículos 16 y 78 
a 91 de la L.H.L.

b) Por el Real Decreto 1175/90, de 28 de diciembre, por el que se aprueban 
las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.

c) Por el Real Decreto 1259/91, de 2 de agosto, por el que se aprueban las 
Tarifas y  el  Impuesto  de Actividades Económicas correspondiente  a  la 
actividad ganadera independiente.

d) Por la presente Ordenanza Fiscal-

Artículo 2. Cuota Tributaria.

La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la cuota de tarifa del Impuesto a 
que se refiere el artículo siguiente, el coeficiente de ponderación determinado en función 
del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo regulado en el artículo 4.

Artículo 3. Cuota de Tarifa.

La cuota de tarifa será la resultante de aplicar las Tarifas e Instrucción del Impuesto 
aprobados por el  Real Decreto Legislativo 1175/90, de 28 de septiembre y por el  Real 
Decreto Legislativo 1259/91, de 2 de agosto.

Artículo 4. Coeficiente de Ponderación.

De acuerdo con lo que prevé el artículo 86 de L.H.L., 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 (€) 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 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.
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Artículo 5. Gestión.

1.-  La gestión de las cuotas municipales del  Impuesto se llevará  a cabo por el 
órgano de la Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia propia, 
bien en virtud de Convenio o Acuerdo de Delegación de competencias; todo ello conforme 
a lo preceptuado en los artículos 6,7 y  91 de la L.H.L., así como las demás disposiciones 
que resulten de aplicación.

2.- La gestión, liquidación, recaudación e inspección de las cuotas municipales del 
Impuesto se llevará cabo conforme a lo preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 
91 de la L.H.L., así como las demás disposiciones que resulten de aplicación.

Artículo 6. Pago e Ingreso del Impuesto.

1.- El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente 
se determinará cada año y se anunciará públicamente en el Boletín Oficial de la Provincia y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Las  liquidaciones  de  ingreso  directo  se  satisfarán  en  los  plazos  fijados  por  el 
Reglamento General de Recaudación, y que son las siguientes:

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, hasta el día 5 
del mes natural siguiente.

b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta el día 
20 del mes natural siguiente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto por las Leyes 
de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras Leyes o Disposiciones, y 
que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación 
tácita de la presente Ordenanza Fiscal.

DIPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la 
Ordenanza Fiscal.

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de Villanueva de la Fuente, 
en sesión extraordinaria del mismo, celebrada el dieciséis de noviembre de 2007, entrará 
en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, y  
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2008, permaneciendo vigente en tanto no se 
acuerde su modificación o derogación expresa.

En  caso  de  modificación  parcial  de  esta  Ordenanza  Fiscal,  los  artículos  no 
modificados continuarán vigente.
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