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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Espiel

Núm. 7.228/2012

Don José Antonio Fernández Romero, Alcalde-Presidente del

Ayuntamiento de Espiel (Córdoba), hace saber:

Que no habiéndose formulado reclamación alguna contra el

acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno de fecha

13/09/2012 relativo a la Aprobación Provisional de la Ordenanza

reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas, publica-

do en el BOP de la Provincia de Córdoba número 185, de fecha

26/09/2012, anuncio 6.058/2012, el mismo se entiende definitiva-

mente aprobado en los términos del artículo 17.3 del Real Decre-

to Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido

de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Contra el presente acuerdo, en los términos del artículo 19.1

del texto citado, podrá interponerse Recurso Contencioso-Admi-

nistrativo en la forma y plazos que estable la Ley reguladora de la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa; asimismo la entrada en

vigor lo será en virtud del acuerdo Plenario, a partir del

01/01/2013 previa publicación del texto integro en el BOP de la

Provincia de Córdoba.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Espiel a 5 de noviembre de 2012.- El Alcalde, Fdo. José Anto-

nio Fernández Romero.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO

SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL MUNICIPIO

DE ESPIEL (CÓRDOBA)

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y

142 de la Constitución y por el art. 106, de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformi-

dad con lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes, y en el Títu-

lo II del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las

Haciendas Locales, se establece el Impuesto sobre Actividades

Económicas, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, que

deroga y adapta las anteriores en vigor en este municipio de Es-

piel.

Artículo 1º.- Naturaleza y hecho imponible.

1.- El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo di-

recto de carácter real, cuyo hecho imposible está constituido por

el mero ejercicio en territorio nacional, de actividades empresaria-

les, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determina-

do y se hallen o no especificadas en la Tarifa del Impuesto.

2.- Se consideran a los efectos de este impuesto, actividades

empresariales las industriales, comerciales, mineras y de servi-

cios y las de ganadería independiente.

Artículo 2º

1.- Se considera que una actividad se ejerce con carácter em-

presarial, profesional o artístico cuando suponga la ordenación

por cuenta propia de los medios de producción y de recursos hu-

manos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la pro-

ducción o distribución de bienes y servicios.

2.- El contenido de las actividades gravadas se definirá en las

Tarifas del impuesto.

Artículo 3º

El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cual-

quier medio admisible en derecho y, en particular, por los contem-

plados en el artículo 3 del Código de Comercio.

Artículo 4º.- Supuestos no aplicables.

No constituyen hechos imponibles en este impuesto el ejercicio

de las siguientes actividades, en los términos del artículo 81 del

Real Decreto Ley 2/2004:

1.- La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las

empresas, que hubieran figurado debidamente inventariados co-

mo tal inmovilizado con más de dos años de antelación a la fe-

cha de transmitirse, y la venta de bienes de uso particular y priva-

do del vendedor, siempre que los hubiese utilizado durante igual

periodo de tiempo.

2.- La venta de los productos que se reciben en pago de traba-

jos personales o servicios profesionales.

3.- La exposición de artículos con el fin exclusivo de decora-

ción o adorno del establecimiento. Por el contrario estará sujeta al

impuesto la exposición de artículos para regalo a los clientes.

4.- Cuando se trate de venta al por menor, la realización de un

solo acto u operación aislada.

Artículo 5º.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o ju-

rídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley

General Tributaria, siempre que realicen en territorio nacional

cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.-

Artículo 6º.- Exenciones.- En los términos del artículo 82,

del Real Decreto Ley 2/2004.

1.- Están exentos del Impuesto:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Lo-

cales, así como los Organismos autónomos del estado y las Enti-

dades de Derecho público de análogo carácter de las Comunida-

des Autónomas y de las Entidades Locales.

b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en

territorio español, durante los dos primeros períodos impositivos

de este impuesto en que se desarrolle la misma.

A estos efectos, no se considerará que se ha producido el ini-

cio del ejercicio de una actividad cuando la misma se haya desa-

rrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se

entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de

fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.

c) Los siguientes sujetos pasivos:

- Las personas físicas.

- Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las so-

ciedades civiles y las entidades del artículo 35.4 de la Ley

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que tengan un

importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000, 00 de

euros.

A efectos de la aplicación de la exención prevista en este párra-

fo, se tendrá en cuenta las siguientes reglas:

1ª) El importe neto de la cifra de negocios se determinará de

acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de

noviembre.

2ª) El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de

los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o de los con-

tribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el

del período impositivo cuyo plazo de presentación de declaracio-

nes por dichos tributos hubiese finalizado el año anterior al del

devengo de este impuesto. En el caso de las sociedades civiles y

las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,

de 17 de diciembre, General Tributaria, el importe neto de la cifra

de negocios será el que corresponda al penúltimo año anterior al

de devengo de este impuesto. Si dicho período impositivo hubie-

ra tenido una duración inferior al año natural, el importe neto de la

cifra de negocios se elevará al año.

3ª) Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del suje-
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to pasivo, se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades eco-

nómicas ejercidas por él.

No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de so-

ciedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, el

importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de enti-

dades pertenecientes a dicho grupo.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá

que los casos del artículo 42 del Código de Comercio son los re-

cogidos en la Sección 1ª del Capítulo y de las normas para la for-

mulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por el

Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.

4ª) En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre

la Renta de no Residentes, se atenderá al importe neto de la ci-

fra de negocios imputable al conjunto de los establecimientos per-

manentes situados en territorio nacional.

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutuali-

dades de Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de

noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Priva-

dos.

e) Los organismos públicos de investigación, los establecimien-

tos de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente

con fondos del Estado, de las comunidades Autónomas o de las

entidades locales, o por fundaciones declaradas benéficas o de

utilidad pública y los establecimientos de enseñanza en todos sus

grados que , careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régi-

men de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos

libros o artículos de escritorio o les prestasen los servicios de me-

dia pensión o internado y aunque por excepción vendan en el

mismo establecimientos los productos de los talleres dedicados a

dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utili-

dad para ningún particular o tercera persona, se destine, exclusi-

vamente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento

del establecimiento.

f) Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psí-

quicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de

carácter pedagógico, científico, asistenciales y de empleo que pa-

ra la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusváli-

dos realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedica-

dos a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin uti-

lidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusi-

vamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento

del establecimiento.

g) La Cruz Roja Española.

h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exen-

ción en virtud de tratados o convenios internacionales.

2.- Los sujetos pasivos a que se refieren los párrafos a, d, g, y

h del apartado anterior no estarán obligaos a presentar declara-

ción de alta en la matrícula del impuesto.

3.- El Ministerio de Hacienda establecerá en qué supuestos la

aplicación de la exención prevista en el párrafo c. del apartado 1,

anterior exigirá la presentación de una comunicación dirigida a la

Agencia Estatal de Administración Tributaria en la que se haga

constar que se cumplen los requisitos establecidos en dicho pá-

rrafo para la aplicación de la exención. Dicha obligación no se exi-

girá, en ningún caso, cuando se trate de contribuyentes por el im-

puesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista en

el párrafo b. del apartado 1 anterior presentarán la comunicación

en su caso, el año siguiente al posterior al de inicio de su activi-

dad.

A estos efectos, el Ministerio de Hacienda establecerá el conte-

nido, el plazo y la forma de presentación de dicha comunicación,

así como los supuestos en que habrá de presentarse en vía tele-

mática.

En cuanto a las variaciones que puedan efectuar a la exención

prevista en el párrafo c del apartado 1 anterior, se estará a lo pre-

visto en el párrafo tercero, apartado 2º del artículo 90 del Texto

Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

4.- Los beneficios previstos en los párrafos e y f, del apartado

1, de este artículo tendrán carácter rogado y se concederán,

cuando proceda, a instancias de parte.

La solicitud de las exenciones a que se refiere el párrafo ante-

rior, se deben presentar junto con la declaración de alta en la de-

legación correspondiente a este municipio de la Agencia Estatal

de la Administración Tributaria, y deberán estar acompañadas de

la documentación acreditativa de que se reúne los requisitos ne-

cesarios para su otorgamiento. El acuerdo por el cual se accede a

la petición fijará el ejercicio desde el cual el beneficio fiscal se en-

tiende concedido.

Las exenciones a que se refiere este apartado que sean solici-

tadas antes de que la liquidación correspondiente adquiera firme-

za tendrán efectos desde el inicio del período impositivo a que se

refiere la solicitud, siempre que en la fecha del devengo del tribu-

to haya concurrido los requisitos legalmente exigibles para el dis-

frute de la exención.

Artículo 7º.- Cuota tributaria.

1.- La cuota de tarifa será la resultante de aplicar las Tarifas e

Instrucción del Impuesto aprobadas por Real Decreto Legislativo

1175/1990, de 28 de septiembre, y por el Real Decreto Legislati-

vo 1259/1991, de 2 de agosto.

2.- La cuota tributaria será la resultante de aplicar a la cuota de

tarifa del Impuesto los coeficientes de ponderación y de situación.

3.- El coeficiente de ponderación determinado en función del

importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se aplicará

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 cifras 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 pa-

sivo será el correspondiente al conjunto de actividades económi-

cas ejercidas por el mismo y se determinará de acuerdo con lo

previsto en el artículo 6 de la presente Ordenanza.

4.- Sobre las cuotas municipales de tarifa, incrementadas por la

aplicación del coeficiente de ponderación, se aplicará el coeficien-

te de situación, consistente en una escala de índices a fin de pon-

derar la ubicación física en función de la categoría de la calle en

la que esté situado el local en el que se ejerza la actividad res-

pectiva, y será la siguiente:

Calles de 1ª categoría 1,3:

Quedan clasificadas en esta Categoría todas las vías públicas

del Núcleo Urbano de Espiel.

Calles de 2ª categoría 1,2:

Quedan clasificadas en esta Categoría las Vías Públicas de El

Vacar, Fuente Agria, Central Térmica, Polígonos Industriales de

este Municipio, Establecimientos de Carretera y los ubicados en

Suelo No urbanizable.

Artículo 8º.- Bonificaciones.

1.- Sobre la cuota tributaria se aplicarán, en todo caso, las si-

guientes bonificaciones:
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a) Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y con-

federaciones de las mismas y las sociedades agrarias de transfor-

mación tendrán una bonificación del 95 por 100 de la cuota co-

rrespondiente de conformidad con lo previsto 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 aquella. El período

de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco ca-

ños desde la finalización de la exención prevista en el artículo

82.1.b del Real Decreto Legislativo 2/2004.

2.- Cuando se realicen obras en las vías públicas que tengan

una duración superior a tres meses y afecten a los locales en los

que se realicen actividades clasificadas en la División sexta, sec-

ción primera de las tarifas del impuesto Real Decreto Legislativo

1175/1990, de 20 de Septiembre, que tributen por cuota munici-

pal, los sujetos pasivos podrán solicitar al Ayuntamiento una re-

ducción de hasta el 50 por 100 de la cuota, el cual concederá en

su caso, atendiendo al grado de afectación de los locales por di-

chas obras. Una vez concedida la reducción el sujeto pasivo po-

drá solicitar la devolución de ingresos indebidos por el importe de

la misma a la entidad que ejerza la función recaudatoria en el mu-

nicipio de que se trate.

Artículo 9º.- Periodo impositivo y devengo.

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 de-

claración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida

con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán pro-

porcionalmente al número de trimestres naturales que restan pa-

ra finalizar el año, incluido el de comienzo del ejercicio de la acti-

vidad.

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 su-

jetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuo-

ta correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hu-

biere ejercido la actividad.

Artículo 10º. Gestión.

1.- El impuesto se gestiona a partir de la Matrícula del mismo

que se formará anualmente y estará constituida por censos com-

prensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos, cuotas

mínimas y, en su caso, el recargo provincial; dichas matrículas

estarán a disposición de los interesados en este Ayuntamiento de

Espiel.

2.- Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las co-

rrespondientes declaraciones censales de alta manifestando to-

dos los elementos necesarios para su inclusión en la Matrícula

dentro del plazo que reglamentariamente se establezca, practi-

cándose a continuación la liquidación correspondiente, la cuál se

notificara al sujeto pasivo, quién deberá efectuar el ingreso que

proceda.

Asimismo, los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar

las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se pro-

duzcan en el ejercicio de las actividades gravadas y que tengan

trascendencia a efectos de su tributación por este impuesto, for-

malizándolas en los plazos y términos que reglamentariamente se

establezcan.

En particular, los sujetos pasivos a los que no resulte de aplica-

ción la exención prevista en el párrafo c del apartado 1, del artícu-

lo 82 del RDL 2/2004, deberán comunicar a la Agencia Estatal de

Administración Tributaria el importe neto de su cifra de negocios.

Asimismo, los sujetos pasivos deberán comunicar las variaciones

que se produzcan en el importe neto de su cifra de negocios

cuando tal variación suponga la modificación de la aplicación o no

de la exención prevista del artículo anteriormente citado.

3.- La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos

en los censos resultantes de las actuaciones de inspección tribu-

taria, o de la formalización de altas y comunicaciones, se conside-

rarán acto administrativo y conllevarán la modificación del censo.

Cualquier modificación de la Matrícula que se refiera a datos

obrantes en los censos requerirá, inexcusablemente, la previa al-

teración de estos últimos en el mismo sentido.

4.- La formación de la matrícula del Impuesto, la calificación de

las actividades económicas y en general la gestión censal del tri-

buto se llevará a cabo por la Administración Tributaria del Estado.

Artículo 11º.- Recursos y plazos de ingreso.

1.- Contra los actos de aplicación y efectividad del tributo regu-

lado por la presente Ordenanza podrán los interesados interpo-

ner, con carácter potestativo, el Recurso de Reposición previsto

en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Lo-

cales, en el plazo de un mes contados desde el día siguiente al

de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de

la finalización del período de exposición pública del correspon-

diente padrón, que tendrá lugar mediante anuncio en el Boletín

Oficial de la Provincia por período de quince días, o Reclamación

Económico-Administrativa ante el Tribunal Económico-Administra-

tivo Municipal en el plazo de un mes, a contar desde el día si-

guiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día si-

guiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio ad-

ministrativo.

En el supuesto de deudas de vencimiento periódico y notifica-

ción colectiva, el plazo para la interposición de la Reclamación

Económico-Administrativa se computará a partir del día siguiente

al de la finalización del periodo voluntario.

El plazo de ingreso en periodo voluntario queda establecido en

dos meses debiéndose comunicar dicho plazo mediante el Anun-

cio correspondiente en la forma determinada en el artículo 24 del

Reglamento General de Recaudación.

2.- La liquidación y recaudación, así como la revisión de los ac-

tos dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto, se lle-

vará a cabo por el Ayuntamiento y comprenderá las funciones de

concesión y denegación de exenciones y bonificaciones, realiza-

ción de las liquidaciones conducentes a la determinación de las

deudas tributarias, emisión de los instrumentos de cobro, resolu-

ción de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, re-

solución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y

actuaciones para la información y asistencia al contribuyente refe-

ridas a las materias comprendidas en este párrafo.

3.- En todo caso el conocimiento de las reclamaciones que se

interpongan contra los actos de gestión censal dictados por la Ad-

ministración del Estado corresponderá a los Tribunales Económi-

co-Administrativos del Estado.

Disposición Adicional Única

Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos u otra

norma de rango legal que afecten a este Impuesto con el carác-

ter de obligatorio y no potestativo, serán de aplicación automática

en la presente Ordenanza sin necesidad de nuevo acuerdo.

Igualmente cualquier duda conforme a lo dispuesto en esta Or-

denanza, se estará a la legislación aplicable en la que se funda-
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menta el presente texto.

Disposición Final

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir del 1 de

enero de 2013, permaneciendo en vigor hasta su modificación o

derogación expresa.
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