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 Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Actividades 
Económicas. 

Artículo 1.--Normativa aplicable. 

El Impuesto sobre Actividades Económicas se regirá en este Mu
nicipio: 

a) Por las normas reguladoras del mismo contenidas en la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que com
plementen y desarrollen dicha Ley. 

b) Por las tarifas e Instrucción del Impuesto, aprobadas por Real
Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y Real Decreto 
Legislativo 1.259/1991, de 2 de agosto. 

c) Por la presente Ordenanza fiscal.

Articulo 2.--Naturaleza y hecho imponible. 

1) El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo
de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero 
ejercicio dentro del término municipal de actividades empresariales, 
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profesionales o artísticas, tanto si se ejercen en un local determinado 
como si no, y se hallen o no especificadas en las tarifas del Impuesto. 

2) Se consideran, a los efectos de este Impuesto, actividades em
presariales las ganaderas cuanto tengan carácter independientes, las 
mineras, las industriales, las comerciales y las de servicios. Por lo 
tanto, no tienen esta consideración las actividades agrícolas, las ga
naderas dependientes, las forestales y las pesqueras, y ninguna de 
ellas constituye el hecho imponible del presente impuesto. Tiene la 
consideración de ganadería independiente la definida como tal en el 
párrafo segundo del artículo 79.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

3) Se considera que una actividad se ejerce con carácter em
presaria, profesional o artístico cuando suponga la ordenación por 
cuenta propia de medios de reproducción y de recursos humanos o 
de uno de éstos, con la finalidad de intervenir en la producción o dis
tribución de bienes o servicios. 

4) El contenido de las actividades gravadas es el definido en las 
Tarifas del Impuesto. 

5) 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 3.2 del Código de Comercio. 

Articulo 3.-Supuestos de no sujeción. 

No constituye hecho imponible en este Impuesto el ejercicio de 
las actividades siguientes: 

a) La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las em
presas que hubieran figurado debidamente inventariados como tal in
movilizado con más de dos años de antelación a la fecha de trans
mitirse la venta de bienes de uso particular y privado del vendedor, 
siempre que los hubiese utilizado durante igual período de tiempo. 

b) La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos 
personales o servicios profesionales. 

c) La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o
de adorno del establecimiento. Por el contrario, estará sujeta al Im
puesto la exposición de artículos para regalo a los clientes. 

d) Cuando se trate de venta al por menor, la realización de un solo
acto u operación aislada. 

Artículo 4.---Exenciones. 

1. Están exentos del Impuesto:

a) El Es)ado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, 
así como los Organismos autónomos del Estado y las Entidades de 
Derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas 
y de las Entidades locales. 

b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en
este Municipio, 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 inicio del ejercicio de la actividad 
cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titu
laridad, circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros su
puestos, en los casos de fusión, escisión o aportación de ramas de 
actividad. 

c) Los siguientes sujetos pasivos: Las personas físicas. Los su
jetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles 
y las entidades del artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de di
ciembre, General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra 
de negocios inferior a 1.000.000 de euros. En cuanto a los contribu
yentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, la exen
ción solo alcanzará a los que operen en España mediante estable
cimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra 
de negocios inferior a 1.000.000 de euros. A efectos de la aplicación 
de la exención prevista en esta letra, se tendrán en cuenta las siguientes 
reglas: 

1.ª) El importe neto de la cifra de negocios se determinará de
acuerdo con lo previsto en el artículo 191 del Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legisla
tivo 1.564/1989, de 22 de diciembre. 
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menzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2004, y conti
nuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 
En caso de modificación parcial  de esta Ordenanza fiscal, los artí
culos no modificados continuarán vigentes. 
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