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I.- Naturaleza y Fundamento 
Artículo 1. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 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 y en uso de las facultades concedidas por los artículos 87 y 88 del citado Real Decreto 
Legislativo en orden a la fijación del tipo de gravamen del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, se establece esta Ordenanza Fiscal, redactada conforme a lo dispuesto en el número 
2 del artículo 16 del repetido Real Decreto Legislativo 
 
 
Artículo 2. 
 
   De acuerdo con lo previsto en el artículo 86 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, sobre las cuotas municipales fijadas en las tarifas 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, 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 la aplicación de este coeficiente, el importe neto de la cifra de negocios del sujeto 
pasivo será la 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 82 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. 
 
 
Artículo 3. 
 

1.- Sobre las cuotas municipales de tarifa, incrementadas por aplicación del coeficiente 
fijado en el artículo anterior, se aplicará una escala de coeficientes que pondere la 
situación física del local o establecimiento, atendiendo a la categoría de la calle en que 
radique, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 
Categoría de la calle Coeficiente aplicable 

1ª 2,90 
2ª 2,68 
3ª 2,46 
4ª 2,34 
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5ª 2,01 
6ª 1,57 

 

2.- La clasificación de las calles de esta localidad a efectos de su categoría fiscal para la 
asignación de los índices a que se refiere el número anterior, será la aprobada por este 
Ayuntamiento, y publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 51 y 118, 
de fechas 1 de marzo y 20 de mayo de 1.991. 

 
 3.- Cuando algún vial no aparezca comprendido en el mencionado índice fiscal de calles, será 

provisionalmente clasificado a los efectos del presente impuesto como de 6ª categoría. 

En el supuesto de que el establecimiento tenga fachada a dos calles, el índice aplicable será el 
correspondiente a la calle que tenga superior categoría. 
 
  
Artículo 4. 
 
La cuota tributaria será la resultante de aplicar a la cuota tarifa del Impuesto, el coeficiente de 
ponderación regulado en el artículo 2 y, en su caso, el coeficiente de  situación  regulado en el 
artículo 3, ambos de esta  Ordenanza Fiscal. 
 
 
Artículo 5. Reducción de la cuota por obras en la vía pública. 
 

1. Los sujetos pasivos que ejerzan actividades económicas en locales afectados por obras 
en la vía pública podrán obtener una reducción de la cuota de acuerdo con los criterios y 
condiciones que se establecen en los siguientes apartados. 

2. Serán sujetos pasivos beneficiados por la reducción aquellos que para el ejercicio de 
actividades económicas clasificadas en la División 6 de la Sección 1ª de las Tarifas del 
Impuesto que tributen por cuota municipal utilicen locales que resulten afectados por 
obras en la vía pública de duración superior a tres meses. 

3. A los efectos de esta reducción, se consideran obras en la vía pública todas aquellas 
consistentes en la construcción, renovación o mejora de infraestructuras, calzadas, 
aceras, construcción de aparcamientos y cualesquiera otras análogas que impliquen la 
restricción parcial o total del tráfico rodado o impidan considerablemente el paso de 
viandantes. No tendrán a estos efectos la consideración de obras en la vía pública 
aquellas que se realicen en los locales, viviendas o inmuebles en general aunque para su 
ejecución tengan que ocupar total o parcialmente la vía pública. 

4. A los efectos de esta reducción se considerará local afectado únicamente a aquel cuyo 
acceso principal se ubique en la calle donde se ejecuten las obras o se produzca la 
restricción del tráfico rodado o de peatones. La reducción sólo corresponderá a los 
locales sitos en los viales donde se desarrollan las obras, sin que quepa extenderla a los 
locales afectos a la actividad principal si éstos últimos se ubican en vías donde no se 
realizan obras que den lugar a la reducción de la cuota. 

5. En el caso de que en el local afectado además de las actividades clasificadas en la 
División 6 de la Sección 1ª de la tarifa del Impuesto se ejerzan otras actividades 
clasificadas en otras divisiones, la reducción sólo será aplicable a la cuota o parte de la 
misma correspondiente a las actividades de la División 6 de la Sección 1ª. 

6. La reducción se aplicará en función de la duración y grado de afectación a los locales de 
la obra desarrollada en la vía pública conforme a los siguientes criterios: 
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6.1.  Coeficiente por duración de las obras: 
Más de tres meses y hasta seis meses……………………               0,40 
Más de seis meses y hasta nueve meses…………………               0,60 
Más de nueve meses y hasta doce meses………………..               0,80 

6.2. Coeficiente por afectación de las obras: 
- Vías con circulación restringida al tráfico rodado en el tramo de calle donde se 

ubique el local, sin afectar a las aceras ………………...                 0,40 
- Vías cerradas al tráfico rodado en el tramo de calle donde se ubique el local, sin 

afectar a las aceras   …………………………………                0,60 
- Obras en la misma acera del tramo de calle donde se ubique el local que 

dificulten notoriamente el tránsito de peatones, sin afectar al tráfico 
rodado…………………………………………………                   0,80 

- Obras en la misma acera del tramo de calle donde se ubique el local que 
dificulten notoriamente el tránsito de peatones y que igualmente afecten total o 
parcialmente al tráfico rodado……………..………..…                  1,00  

6.3. La reducción a aplicar se obtendrá mediante la multiplicación de la cuota municipal 
por los coeficientes señalados en los apartados anteriores. La deuda tributaria o 
cuota final a pagar será el resultado de restar a la cuota municipal la cuantía de la 
reducción obtenida en la forma indicada. 

6.4. A los efectos de los apartados anteriores, el inicio y fin de las obras y el grado de 
afectación de las mismas será determinado por los servicios técnicos municipales. 

6.5. Si las obras se iniciaran y finalizaran en un mismo año, la reducción de la cuota 
mínima municipal se aplicará en dicho ejercicio. 

6.6. Si las obras se iniciaran y finalizaran en años diferentes dentro de un período de 
dos, la reducción de la cuota mínima municipal se aplicará en el ejercicio en que las 
obras finalicen. 

6.7. Si las obras tuvieran una duración de más de doce meses y se prolongaran durante 
tres o más ejercicios, la reducción se aplicará en cada ejercicio.  En este sentido, 
para el cálculo de la reducción a aplicar se considerará la obra globalmente y 
conforme a los coeficientes señalados anteriormente, pero su aplicación en cada 
ejercicio será en proporción al período en que efectivamente se produzca el hecho 
que da lugar a la reducción.  

7. De conformidad con el contenido de las reglas de la Instrucción del Impuesto de 
Actividades Económicas, la cuota que resulte tras la aplicación de esta reducción no 
podrá ser inferior en ningún caso a 37,32 €. 

8. La aplicación de la reducción de la cuota municipal deberá ser solicitada por el 
interesado, adjuntando a su petición copia de la declaración de alta o último recibo de la 
actividad y local de que se trate y un plano o croquis de situación del local y su acceso 
principal. La solicitud podrá presentarse, como máximo, hasta dos meses después de la 
finalización de las obras. 

9. La concesión o denegación de la reducción de la cuota mínima municipal 
corresponderá, por delegación del Alcalde-Presidente, a la Concejalía Delegada de 
Hacienda. 
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10. Cuando por razones de calendario liquidatorio no sea posible practicar la reducción de 
cuota en el recibo del ejercicio, se procederá de oficio a la devolución de los ingresos 
correspondientes a dicha reducción. 

11. La realización de obras en la vía pública no dará lugar por si misma a la paralización del 
procedimiento recaudatorio, quedando el sujeto pasivo obligado al pago de la cuota. 
Igualmente, la solicitud de la reducción tampoco paralizará dicho procedimiento, sin 
perjuicio de que, de concederse, se proceda a la devolución de ingresos o, en su caso, a 
la compensación de deudas. 

 
 
Artículo 6. Reducción de la cuota por obras mayores. 
 
Los sujetos pasivos que realicen obras mayores que requieran licencia urbanística en los locales 
donde ejerzan la actividad podrán obtener una reducción de la cuota de acuerdo con los criterios 
y condiciones que se establecen en los siguientes apartados. 
 

1. Serán sujetos pasivos beneficiados por la reducción aquellos que ejerzan actividades 
económicas clasificadas en la División 6 de la Sección 1ª de las Tarifas del Impuesto 
que tributen por cuota municipal y que realicen en los locales en los que desarrollan la 
actividad obras mayores que requieran licencia urbanística, siempre que dichas obras 
tengan una duración superior a tres meses y que por razón de las mismas permanezcan 
cerrados los locales. 

2. A los efectos de la determinación de obra mayor para la que se requiera la obtención de 
licencia urbanística se estará a lo dispuesto en la legislación urbanística, los Planes de 
Ordenación Urbana y las Ordenanzas Municipales. 

3. En orden al cómputo del tiempo de duración de las obras no se estimará el transcurrido 
para la paralización de las obras por causa imputable al interesado, incluidas las 
paralizaciones decretadas por incumplimiento de las prescripciones de la licencia, 
urbanísticas o sectoriales a que deba ajustarse la ejecución de la obra. 

4. No corresponderá la reducción cuando los locales se encontrasen cerrados con 
anterioridad o se realicen obras para adecuar una actividad anterior no clasificada en la 
División 6 a otra de esta naturaleza o para cambiar de una actividad clasificada en la 
División 6ª a otra de distinta naturaleza. 

5. La reducción sólo corresponderá a los locales donde se desarrollan las obras, sin que 
quepa extenderla a los locales afectos a la actividad principal si en éstos últimos no se 
realizan obras que den lugar a la reducción de la cuota. 

6. En el caso de que en el local afectado además de las actividades clasificadas en la 
División 6 de la Sección 1ª de la tarifa del Impuesto se ejerzan otras actividades 
clasificadas en otras divisiones, la reducción sólo será aplicable a la cuota o parte de la 
misma correspondiente a las actividades de la División 6 de la Sección 1ª. 

7. La reducción se aplicará en función de la duración de la obra, siempre que sea superior 
a tres meses y el local permanezca cerrado. En este sentido consistirá en la reducción de 
la cuota mínima municipal en proporción al número de días en que permanezcan 
cerrados los locales en que se desarrolla la actividad. 

8. De conformidad con el contenido de las reglas de la Instrucción del Impuesto de 
Actividades Económicas, la cuota que resulte tras la aplicación de esta reducción no 
podrá ser inferior en ningún caso a 37,32 €. 



 
 

Página 5  

9. A los efectos de los apartados anteriores, el inicio y fin de las obras será acreditado por 
certificado expedido por el facultativo de las obras, sin perjuicio de los informes que en 
este sentido emitan los servicios técnicos municipales. 

10. Si las obras se iniciaran y finalizaran en un mismo año, la reducción de la cuota mínima 
municipal se aplicará en dicho ejercicio. 

11. Si las obras se iniciaran y finalizaran en años diferentes dentro de un período de dos, la 
reducción de la cuota mínima municipal se aplicará en el ejercicio en que las obras 
finalicen. 

12. Si las obras tuvieran una duración de más de doce meses y se prolongaran durante tres o 
más ejercicios, la reducción se aplicará en cada ejercicio en proporción al período en 
que efectivamente se produzca el hecho que da lugar a la reducción. 

13. La aplicación de la reducción de la cuota municipal deberá ser solicitada por el 
interesado, adjuntando a su petición copia de la declaración de alta o último recibo de la 
actividad y local de que se trate, copia de la licencia urbanística, justificante de pago del 
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, y certificado del técnico facultativo 
de la obra acreditativo de la fecha de inicio y finalización de las obras. 

14. La solicitud podrá presentarse, como máximo, hasta dos meses después de la 
finalización de las obras. 

15. La concesión o denegación de la reducción de la cuota mínima municipal 
corresponderá, por delegación del Alcalde-Presidente, a la Concejalía Delegada de 
Hacienda. 

16. Cuando por razones de calendario liquidatorio no sea posible practicar la reducción de 
cuota en el recibo del ejercicio, se procederá de oficio a la devolución de los ingresos 
correspondientes a dicha reducción. 

17. La realización de obras no dará lugar por si misma a la paralización del procedimiento 
recaudatorio, quedando el sujeto pasivo obligado al pago de la cuota. Igualmente, la 
solicitud de la reducción tampoco paralizará dicho procedimiento, sin perjuicio de que, 
de concederse, se proceda a la devolución de ingresos o, en su caso, a la compensación 
de deudas. 

 
 
Artículo 7. Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables. 
 

  1. Serán de aplicación las bonificaciones recogidas en el artículo 88.1 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, así como el resto de bonificaciones de obligada 
aplicación establecidas en la normativa vinculante.  

2. Gozarán de una bonificación por creación de empleo, aquellos 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 n de la bonificación, en relación con el anterior a aquel. 

      
El porcentaje de la bonificación será el doble del porcentaje de incremento del 

promedio de la plantilla establecido en el aportado anterior con el límite máximo del 
50%. Este porcentaje será calculado con redondeo a números enteros. 

La bonificación será acordada en cada caso mediante resolución motivada del 
Concejal  Delegado de Hacienda, previa solicitud del interesado, que deberá ser cursada 
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con anterioridad al 30 de junio del ejercicio para el que se solicite la bonificación, y una 
vez acreditado el cumplimento de los requisitos a tal efecto establecidos. 

  3. Una bonificación de 50 % de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que 
tributen por cuota municipal y que utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones 
para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración, siempre 
que concurran simultáneamente y se acrediten fehacientemente, las siguientes 
circunstancias: 

1ª La energía que se produzca  o utilice en la forma descrita deberá ser superior al 
60 % de la energía total que se consuma durante un año natural. 

2ª 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. 

3ª 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. 

4ª Exista la preceptiva licencia municipal para la instalación. 

 

La duración de la bonificación será exclusivamente durante un único ejercicio, que 
será el siguiente al de la fecha de la solicitud.  

 La Dirección General de Gestión Tributaria y Recaudación, antes de emitir la 
correspondiente resolución, instará a la Concejalía de Medio Ambiente a la evacuación 
de un informe técnico acerca de la idoneidad de las instalaciones o equipos y su 
correspondencia con los supuestos previstos en el mencionado Plan de Fomento de las  
Energías Renovables. 

A estos efectos,  se consideraran instalaciones para el aprovechamiento de las energías 
renovables las contempladas y definidas como tales en el Plan de Fomento de Energías 
renovables. Se considerarán sistemas de cogeneración los equipos de instalaciones  que 
permitan la producción conjunta de electricidad y energía térmica útil.  

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las 
bonificaciones a que se refieren los apartados 1 y 2 de este mismo artículo.” 

 
 

DISPOSICION FINAL 
 
 
Una vez se efectúe la publicación del Texto íntegro de la presente Ordenanza en el Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de Madrid entrará en vigor, continuando su vigencia hasta que se 
acuerde su modificación o derogación. 

 
 

 


