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ORDENANZA FISCAL nº 5 

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Artículo 1. FUNDAMENTO Y RÉGIMEN LEGAL  

En uso de las facultades concedidas en los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15.2 y 78 a 91 del R.D.L 2/2004 del 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento aprueba la presente 
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades 
Económicas 

Artículo 2. HECHO IMPONIBLE 

El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de 
carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero 
ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, 
profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se 
hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto. 

Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades 
empresariales las ganaderas, cuando tengan carácter 
independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios. 
No tienen, por consiguiente, tal consideración las actividades 
agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las 
pesqueras, no constituyendo hecho imponible por el impuesto 
ninguna de ellas. 

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá la 
consideración de ganadería independiente el conjunto de cabezas 
de ganado que se encuentre comprendido en alguno de los casos 
siguientes: 

a) Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean 
explotadas agrícola o forestalmente por el dueño del ganado. 

b) El estabulado fuera de las fincas rústicas. 

c) El trashumante o trasterminante. 

d) Aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no 
producidos en la finca en que se críe. 

Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, 
profesional o artístico, cuando suponga la ordenación por cuenta 
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propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno 
de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o 
distribución de bienes o servicios. 

El contenido de las actividades gravadas se definirá en las tarifas 
del impuesto. 

El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier 
medio admisible en Derecho y, en particular, por los contemplados 
en el artículo 3 del Código de Comercio. 

Artículo 3. SUJETO PASIVO 

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas 
y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria siempre que realicen en 
territorio nacional cualquiera de las actividades que originan el 
hecho imponible. 

Artículo 4. CUOTA TRIBUTARIA  

La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del 
impuesto, de acuerdo con los preceptos contenidos en el TRLRHL y 
en las disposiciones que la complementen y desarrollen, y los 
coeficientes y las bonificaciones previstos por la ley y, en su caso, 
acordados por este ayuntamiento y regulados en la presente 
ordenanza. 

Artículo 5. CUOTA DE TARIFA 

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 Legislativo 
1259/1991, de 2 de agosto. 

Artículo 6. COEFICIENTE DE PONDERACIÓN 

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Real Decreto 
Legislativo 2/04, de 5 de marzo, sobre las cuotas municipales 
mínimas resultantes de 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. 

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 euros 1,29 
Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 euros                             1,30 
Desde 10.000.000, 01 hasta 50.000.000 euros                               1,32 
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 euros                        1,33 
Más de 100.000.000,00                                                                       1,35 
Sin cifra neta de negocio                                                                     1,31 
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En el municipio de Colindres, no se establece una escala de 
coeficientes que pondere la situación física del local dentro del 
término municipal.  

Artículo 7. DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO 

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. 

El impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las 
cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los casos de declaración 
de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida con el año 
natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán 
proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan 
para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de la 
actividad. 

Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, 
las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, excluido 
aquél en el que se produzca dicho cese. A tal fin los sujetos pasivos 
podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota 
correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiera 
ejercido la actividad. 

Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas 
por actuaciones aisladas, el devengo se produce por la realización 
de cada una de ellas, debiéndose presentar las correspondientes 
declaraciones en la forma que se establezca reglamentariamente. 

Artículo 8. GESTIÓN  

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 7, 8 y 91 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 en las demás 
disposiciones que resulten de aplicación. 

La gestión, liquidación, recaudación e inspección de las cuotas 
municipales del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo 
preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13, 90 y 91 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 
las demás disposiciones que resulten de aplicación. 
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Artículo 9. PAGO E INGRESO DEL IMPUESTO  

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 Cantabria y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento. 

Las liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos 
fijados por el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de 
enero de 2014, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa.  

 


