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ADMINISTRACIÓN LOCAL
5145/17

AYUNTAMIENTO DE VERA
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ORDENANZA FISCAL
D. FÉLIX MARIANO LÓPEZ CAPARRÓS, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VERA (ALMERÍA)
HACE SABER QUE:
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE), cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 1. Normativa aplicable.
1. Conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 15 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el
Ayuntamiento de Vera acuerda hacer uso de su capacidad normativa en relación con el Impuesto sobre Actividades Económicas a
través de la presente Ordenanza.
2. El Impuesto sobre Actividades Económicas se exigirá conforme a lo dispuesto en los artículos 78 a 91 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en los Reales Decretos Legislativos 1175/1990 y 1259/1991 por los que se
aprueban las tarifas del impuesto y las instrucciones para su aplicación, en el Real Decreto 243/1995 por el que se dictan normas
para la gestión del impuesto y en la presente Ordenanza.
Artículo 2. Coeficiente de ponderación en función de la cifra de negocios.
1. La cuota tributaria será la que resulte de aplicar a las cuotas de tarifa el coeficiente de ponderación previsto en el artículo 86
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, en su caso, el coeficiente de esta Ordenanza, así como en
la cuantía de las bonificaciones potestativas.
2. Las cuotas mínimas municipales, provinciales o nacionales serán las que resulten de la aplicación de las tarifas del
impuesto, así como de la instrucción para su aplicación, aprobadas por los Reales Decretos Legislativos 1175/1990 y 1259/1991,
este último en relación con las actividades de ganadería independiente. Tales cuotas mínimas estarán integradas por la cuota
consignada directamente en el epígrafe correspondiente a la actividad más, eventualmente, la valoración de los elementos
tributario superficie del local en el que se lleve a cabo el desarrollo de la actividad.
3. Sobre las cuotas municipales, provinciales o nacionales fijadas en las tarifas del impuesto se aplicará, en todo caso, el
coeficiente de ponderación, determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, que corresponda
según el siguiente cuadro:
Importe neto de la cifra de negocios (euros)

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 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.
Artículo 4. Coeficiente de situación.
No se distinguen categorías fiscales en este Municipio.
Artículo 5. Bonificaciones obligatorias.
1.- Sobre la cuota del impuesto se aplicarán, en todo caso, las siguientes bonificaciones:
a) Una bonificación del 95 % a las Cooperativas, así como a las Uniones, Federaciones y Confederaciones de las mismas y a
las Sociedades Agrarias de Transformación, en virtud de lo establecido en la Ley 20/1990, de 18 de diciembre, sobre Régimen
Fiscal de las Cooperativas.
b) Una bonificación del 50 % 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 la misma. El
período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de la exención prevista en la letra
b) del artículo 82 del RD 2/2004 de la presente Ordenanza.
Disposición Adicional Primera. Las modificaciones producidas por Ley de Presupuesto Generales del Estado u otra norma
de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta
Ordenanza.
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Disposición Adicional Segunda. No se emitirá documento cobratorio en período voluntario de pago cuya deuda tributaria sea
inferior a la cuantía de seis (6) euros.
Disposición Adicional Tercera. Casos de exención de intereses de demora. En los casos de aplazamiento o fraccionamiento
de pago que hubieran sido solicitados en periodo voluntario, en las condiciones y términos que prevea la Agencia de Gestión
Tributaria y Recaudación del Ayuntamiento de Vera, siempre que se refieran a deudas de vencimiento periódico y notificación
colectiva y que el pago total de las mismas se produzca en el mismo ejercicio de su devengo, no se exigirá el interés de demora
correspondiente.
Disposición Final.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión».
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Almería, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada.
Vera, 22/12/2107.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Félix Mariano López Caparrós.

