SORALUZEKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE PLACENCIA DE LAS ARMAS

3 ZK. / Nº 3
UDALERRI IHARDUERA EKONOMIKOEN
GAINEKO ZERGAREN EXAKZIORAKO
ZENBAIT AHALMEN ERREGULATZEN DITUEN
ORDENANTZA FISKALA.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE
DETERMINADAS FACULTADES PARA LA
EXACCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL
MUNICIPIO.

I.XEDAPEN OROKORRAK

I.DISPOSICIONES GENERALES

1 Artikuloa.

Artículo 1.

Udal honek ordenantza Fiskal honetako
koefizienteak eta indizeak finkatu ditu, apirilaren
20koa Ekonomi Ihardueren gaineko Zergaren
Testu Bateratzailea onartzeari buruzko 1/1993
Foru
Dekretu
Arauemaileko
10
eta
11
artikuluetan aurrikusitako ahalmenak erabiliz
(kontuan izanik azken artikulu honen idazketa
berria eman duela Udal Zerga esparruan
aldaketak sartzen dituen uztailaren 4ko 4/2012
Foru Arauak).

Este Ayuntamiento, haciendo uso de las
facultades previstas en los artículos 10 y 11 del
DECRETO FORAL NORMATIVO 1/1993 de 20 de
abril, por el que se apruebe el Texto Refundido
del Impuesto sobre Actividades Económicas, en
la redacción dada por la Norma Foral 4/2012, de
4 de julio, por la que se introducen determinadas
modificaciones en la tributación local, fija los
coeficientes e índices contenidos en esta
Ordenanza Fiscal.

II. SALBUESPENAK ETA HOBARIAK

II. EXENCIONES Y BONIFICACIONES

2. artikulua. SALBUESPENAK

Artículo 2. EXENCIONES

1. Honako hauek salbuesten dira zergatik:

1. Están exentos del Impuesto:

a) Estatua, Euskal Autonomia Erkidegoa,
Gipuzkoako
Foru Aldundia eta udal
entitateak,
eta,
orobat,
lurralde
administrazio publiko horietako organismo
autonomoak nahiz antzeko izaera duten
zuzenbide publikoko entitateak.

a) El Estado, la Comunidad Autónoma del
País Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa
y las Entidades Municipales, así como los
organismos autónomos y entidades de
derecho público de análogo carácter de las
citadas
Administraciones
Públicas
territoriales.

b) Beren jarduera hasten duten subjektu
pasiboak, jarduera garatzen duten zerga
honen lehen bi zergaldietan.

b) Los sujetos pasivos que inicien el
ejercicio de su actividad, durante los dos
primeros períodos impositivos de este
Impuesto en que se desarrolle la misma.
No se entenderá que se inicia el ejercicio
de una actividad económica, cuando la
misma
se
haya
desarrollado
con
anterioridad
directamente
o
indirectamente por el contribuyente. A
estos efectos, se entenderá que el
contribuyente
desarrolla
la
misma
actividad cuando esta esté clasificada en el
mismo grupo dentro del anexo I del
presente texto refundido.
Además, no se considerará que se ha
producido el inicio del ejercicio de una
actividad en los siguientes casos:

Ez da ulertuko jarduera ekonomiko bat
hasi denik zergadunak aurretik hura
zuzenean edo zeharka egina duenean.
Horretarako, ulertuko da zergadunak
jarduera bera egiten duela jarduera hori
testu bategin honen I. eranskinaren
barruko
talde
berean
sailkatuta
dagoenean.
Gainera, kasu hauetan ulertuko
jarduerari ez zaiola hasierarik eman:

da

b.1) Jarduera batean lehenago beste
titulartasun
batekin
aritu
denean;
zirkunstantzia hori betetzen dela joko da,

b.1) Cuando la misma se haya desarrollado
anteriormente
bajo
otra
titularidad,
circunstancia que se entenderá que
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besteak beste, bat-egiteak, zatiketak edo
jarduera
adarren
ekarpenak
egiten
badira.

concurre, entre otros supuestos, en los
casos de fusión, escisión o aportación de
ramas de actividad.

b.2)
Subjektu
pasiboa
Merkataritza
Kodeko 42. artikuluaren arabera sozietate
talde bateko kide denean, non eta ez den
taldeko enpresetako batek lehenago
garatu gabeko jarduera berri bat.

b.2) Cuando el sujeto pasivo forme parte
de un grupo de sociedades conforme al
artículo 42 del Código de Comercio, salvo
que se trate de una actividad nueva no
desarrollada con anterioridad por ninguna
de las empresas integrantes del grupo.
b.3) Cuando se halle participada en un 25
por 100 o más por empresas que hayan
desarrollado la misma actividad.

b.3) Jarduera bera egin duten enpresek
100eko
25eko
edo
hortik
gorako
partaidetza badute.
c) 1.000.000 eurotik beherako negozio-zifra
garbia duten subjektu pasiboak.
Zergadun Ez-egoiliarren Errentaren gaineko
Zergaren
zergadunei
dagokienez,
salbuespena
lurralde
espainiarrean
establezimendu iraunkor bidez jarduten
dutenei bakarrik aplikatuko zaie, betiere
haien negozio-zifraren zenbateko garbia
1.000.000 eurotik beherakoa bada.

c) Los sujetos pasivos que tengan un
importe neto de la cifra de negocios inferior
a 1.000.000 de euros.
En cuanto a los contribuyentes por el
Impuesto sobre la Renta de No Residentes,
la exención sólo alcanzará a los que operen
en
territorio
español
mediante
establecimiento permanente, siempre que
tengan un importe neto de la cifra de
negocios inferior a 1.000.000 de euros.

Edozein kasutan ere, salbuespena aplikatu
ahal izateko, ezinbesteko baldintza da letra
honetan
aipatutako
negoziozifraren
zenbateko garbia betetzen ez duten
enpresek ez izatea 100eko 25etik gorako
partaidetzarik subjektu pasibo horien
kapitalean, zuzenean edo zeharka, non eta
enpresa horiek ez diren arrisku-kapitaleko
fondo edo sozietateak edo enpresen
sustapenerako sozietateak, hain zuzen
Sozietateen
gaineko
Zergari
buruzko
uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauaren 59.
eta 60. artikuluetan aipatuak hurrenez
hurren, eta partaidetza hori ez den haien
xede soziala betetzearen ondorioa.

En todo caso, será requisito para la
aplicación de la exención que los sujetos
pasivos no se hallen participados directa o
indirectamente en más de un 25 por 100 por
empresas que no reúnan el requisito del
importe neto de la cifra de negocios previsto
en esta letra, excepto que se trate de fondos
o sociedades de capital riesgo o sociedades
de promoción de empresas a que se refieren
los artículos 59 y 60, respectivamente, de la
Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del
Impuesto sobre Sociedades, cuando la
participación
sea
consecuencia
del
cumplimiento del objeto social de estas
últimas.

Letra honetan jasotzen den salbuespena
aplikatzeko, erregela hauek hartuko dira
kontuan:
1.a. Subjektu pasiboaren negozio-zifraren
zenbateko garbia Merkataritza Kodearen
35. artikuluko 2. apartatuaren bigarren
paragrafoan
xedatutakoari
jarraiki
zehaztuko da.

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
del sujeto pasivo se determinará de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo
segundo del apartado 2 del artículo 35 del
Código de Comercio.

2.a. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergaren, Sozietateen gaineko Zergaren
edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko
Zergaren zergadunen kasuan, negoziozifraren zenbateko garbia hauxe izango da,

2.ª El importe neto de la cifra de negocios
será, en el caso de los contribuyentes del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, de los sujetos pasivos del Impuesto
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alegia, zerga horien aitorpena zerga honen
sortzapena gertatu aurreko urtean aurkeztu
beharreko zergaldikoa.

sobre Sociedades o de los contribuyentes
por el Impuesto sobre la Renta de No
Residentes, el del período impositivo cuyo
plazo de presentación de declaraciones por
dichos tributos hubiese finalizado el año
anterior al del devengo de este impuesto.

Sozietate zibiletan eta Zergen Foru Arau
Orokorrak 35. artikuluaren 3. apartatuan
aipatzen
dituen
entitateetan,
negoziozifraren zenbateko garbia zerga
honen sortzapena gertatu aurreko bi urte
lehenagokoa izango da.

En el caso de las sociedades civiles y las
entidades a que se refiere el apartado 3 del
artículo 35 de la Norma Foral 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 el período impositivo hubiera tenido una
duración inferior al año natural, el importe
neto de la cifra de negocios se elevará al
año.
3.ª Para el cálculo del importe de la cifra de
negocios del sujeto pasivo se tendrá en
cuenta el conjunto de las actividades
económicas ejercidas por el mismo.
Cuando la entidad forme parte de un grupo
de sociedades conforme al artículo 42 del
Código de Comercio, las magnitudes
anteriormente indicadas se referirán al
conjunto de entidades pertenecientes a
dicho grupo.
4.ª En el supuesto de los contribuyentes por
el Impuesto sobre la Renta de No
Residentes, se atenderá al importe neto de
la cifra de negocios imputable al conjunto de
los establecimientos permanentes situados
en territorio español.

Zergaldia urte naturala baino laburragoa
izan bada, negozio-zifraren zenbateko
garbia urtebetera eramango da.
3.a. Negozio-zifraren zenbateko garbia
kalkulatzeko, subjektu pasiboak egindako
jarduera ekonomiko guztiak hartuko dira
kontuan.
Entitatea sozietate talde bateko kide bada
Merkataritza
Kodeak
42.
artikuluan
jasotakoaren
arabera,
adierazitako
magnitudeak talde horretako entitate
guztiei buruzkoak izango dira.
4.a.
Subjektu
pasiboak
Ez-egoiliarren
Errentaren gaineko Zergaren zergadunak
badira, lurralde espainiarrean dituzten
establezimendu
iraunkor
guztiengatik
egotzi beharrekoa izango da negoziozifraren zenbateko garbia.
d)
Gizarte
Segurantzaren
kudeatzaileak
eta
indarrean
legeriaren
arabera
eratutako
aurreikuspeneko mutualitateak.

entitate
dagoen
gizarte

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad
Social y las Mutualidades de previsión social
constituidas
de
conformidad
con
la
legislación vigente.

e) Ikerkuntzako organismo publikoak, maila
guztietako
irakaskuntza
zentroak,
Estatuaren,
Euskal
Autonomia
Erkidegoaren, Foru Aldundiaren edo udal
entitateen fondoekin nahiz ongintzazkoak
edo
herri
onurakoak
izendatutako
fundazioen
baliabideekin
osorik
finantzatuak, eta, orobat, irabazi asmorik
gabekoak
izanik,
hezkuntza-itunen
erregimenean dauden ikastetxeak, beren
maila guztietan, baita euren ikasleei liburu
edo artikuluak eman edo mantenu erdia
zein barnetegia eskaintzen dizkietenean
ere, nahiz eta salbuespenez baino ez,
irakasteko erabilitako tailerretan lortutako
produktuak
establezimenduan
bertan
saltzen diren, baldin eta salmentaren
zenbatekoa, ezein partikular edo hirugarren

e) Los Organismos Públicos de investigación,
los establecimientos de enseñanza en todos
sus grados costeados íntegramente con
fondos del Estado, de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, de la Diputación
Foral o de las Entidades Municipales, 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
régimen de concierto educativo, incluso si
facilitasen a sus alumnos libros o artículos
de escritorio o les prestasen los servicios de
media pensión o internado y aunque por
excepción
vendan
en
el
mismo
establecimiento los productos de los talleres
dedicados a dicha enseñanza, siempre que
el importe de dicha venta, sin utilidad para
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batentzat erabilgarria izan gabe, soil-soilik
lehengaiak erosi edo establezimenduari
eusteko erabiltzen bada.

ningún particular o tercera persona, se
destine, exclusivamente, a la adquisición de
materias primas o al sostenimiento del
establecimiento.

f) Gutxitu fisiko, psikiko eta sentsorialen
irabazi
asmorik
gabeko
elkarte
eta
fundazioak, pertsona minusbaliatuen alde
irakaskuntza, hezkuntza, birgaikuntza eta
tutoretza mailan egiten dituzten pedagogia,
zientzia,
laguntza
eta
enplegu
jarduerengatik,
baita
xede
horietara
zuzendutako
tailerretan
lortutako
produktuak saltzen badituzte ere, baldin
eta salmenta horren zenbatekoa, ezein
partikular
edo
hirugarren
batentzat
erabilgarria izan gabe, soil-soilik lehengaiak
erosi
edo
establezimenduari
eusteko
erabiltzen bada.

f) Las asociaciones y fundaciones de
disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales,
sin ánimo de lucro, por las actividades de
carácter pedagógico, científico, asistencial y
de empleo que para la enseñanza,
educación, rehabilitación y tutela de
minusválidos realicen, aunque vendan los
productos de los talleres dedicados a dichos
fines, siempre que el importe de dicha
venta, sin utilidad para ningún particular o
tercera persona, se destine exclusivamente
a la adquisición de materias primas o al
sostenimiento del establecimiento.

g) Martxoaren 24ko 5/1995 Foru Arauak,
ekimen
pribatuari
interes
orokorreko
jardueretan
parte
hartzeagatik
zerga
pizgarriak
ematekoak,
jasotakoaren
arabera, Jarduera Ekonomikoen gaineko
Zergan
salbuespenaren
zerga
onura
aitortua duten entitateak.

g) Las entidades a las que la Norma Foral
5/1995, de 24 de marzo, de Incentivos
Fiscales a la participación privada en
actividades de interés general reconoce el
beneficio fiscal de la exención en el
Impuesto sobre Actividades Económicas.

h) Elkarteen Erregistroan inskribatutako
irabazi asmorik gabeko elkarteak, baldin
eta udal honekin elkarlanean jarduerak
egiten badituzte. Horretarako, udal organo
eskudunak herri onurakoak izendatu behar
ditu elkarteak.

h) Las Asociaciones sin ánimo de lucro,
inscritas en el Registro de Asociaciones
correspondiente, que realicen actividades de
colaboración con este municipio. Para ello,
será preciso que sean declaradas de interés
municipal por el órgano competente del
mismo.

Salbuespena elkarte horien berezko zeregin
diren eta gutxieneko udal kuotarekin
zergapetzen diren jarduerei aplikatuko zaie.

La exención alcanzará a las actividades que
constituyan su finalidad específica gravadas
con cuota mínima municipal.

i) Salbuespena nazioarteko itun edo
hitzarmenen indarrez aplikagarri duten
subjektu pasiboak.

i) Los sujetos pasivos a los que les sea de
aplicación la exención en virtud de Tratados
o Convenios Internacionales.

2. Artikulu honen 1 apartatuko b), e), f) eta
h) letretan jasotzen diren salbuespenek
erreguzko
izaera
izango
dute,
eta
interesatuak eskatuta emango dira, hala
badagokio.

2. Las exenciones previstas en las letras b),
e), f) y h) del apartado 1 de este artículo
tendrán carácter rogado y se concederán,
cuando proceda, a instancia de parte.

HOBARIAK

BONIFICACIONES

- %35eko hobaria, euren langileria %5ean
handitzen duten enpresentzat.

- Bonificación del 35% para las empresas
que incrementen su plantilla en un 5%.

Ordenantza honetan aurreikusitako hobariak
aplikatzeko, honela ulertuko dira ondoko

A modo general y a los efectos de
aplicación
de
las
bonificaciones
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kontzeptuak:
1.- Hobaria, eskaera egin ondorengo
epealditik aurrera hasten da aplikatzen, eta
ez du atzerako eraginik.

contempladas en esta ordenanza:
1.- El efecto de la concesión de estas
bonificaciones empieza a partir del período
siguiente a la fecha de la solicitud y no
pueden tener carácter retroactivo.
2.- Los interesados deberán instar su
concesión, no se aplicará de oficio.
3.- La bonificación tendrá una validez de un
año, debiendo renovarse todos los años.
4.- Para poder optar a estas bonificaciones
no se podrá ser deudor de la hacienda
municipal, debiendo estar al corriente del
pago de todos los tributos y precios
públicos municipales.

2.- Hobaria interesatuek eskatu beharko
dute, ez da ofizioz aplikatuko.
3.- Hobariak urtebeteko balioa izango du,
urtero berriztatu beharko delarik.
4.- Hobari horien onuradun izateko, ezingo
da udaleko ogasunarekin inolako zorrik izan,
eta egunera egon beharko du udaleko
tributu
eta
prezio
publiko
guztien
ordainketan.
III. GUTXIENEKO KUOTEN PONDERAZIOA

III. PONDERACIÓN DE CUOTAS MÍNIMAS

3 Artikulua.

Artículo 3.

Udalerri
horretan
zergapetutako
ihardueretarako zerga honen tarifetan Foru
Diputazio honek ezarri dituen gutxieneko kuotak
1. eraskinean azaltzen den koefizientearen
arabera gehituko dira.
3. artikulua.

Las cuotas mínimas fijadas
por la
Diputación Foral en las tarifas de este impuesto
para las actividades gravadas en este término
municipal se incrementarán en el coeficiente que
se indica en el Anexo 1.
Artículo 4.

Udalerriaren
barnean
Zerga
honek
zergapetutako iharduerak gauzatzen diren lokalen
kokapena ponderatzeko , aurreko 2. artikuluaren
arabera
gehitutako
kuotei
2.
eraskinean
adierazitako indizeak aplikatuko zaizkie, bide
publikoak duen kategoria kontutan hartuz.

4. artikulua.

A efectos de ponderar la situación física
de los locales o establecimientos donde se
ejerzan las actividades gravadas por este
impuesto en el término municipal, se aplicará a
las cuotas incrementadas conforme al artículo 2
anterior los índices de la escala que se indican
en el Anexo 2 en función de la categoría de la vía
pública.
Artículo 5.

Gehikuntza koefizientea eta kokapen
indizea, ordenantza honen 4 eta 5 artikuluetan
hurrenez-hurren finkatzen direnak, ez zaizkie
aplikatuko kuota probintzialei eta bereziei , ezta
Foru Errekarguari ere.

5. artikulua.

El coeficiente de incremento y el índice de
situación fijados respectivamente en los artículos
4 y 5 de esta Ordenanza no se aplicarán a las
cuotas provinciales y especiales ni al Recargo
Foral.

Artículo 6.

Aipatu 5. artikuluan esandako indizeak
Para la aplicación de los índices que hace
aplikatzeko, udalerriko kale, plaza edo auzoak referencia el artículo 5 anterior se clasifican las
sailkatu
egiten
diren
2.
eraskinean calles, plazas o o barrios del término municipal
erlazionatutako kategorien arabera.
por el orden de categorías que se relacionan en
el Anexo 2.
IV. TRIBUTUZKO ZERGA

IV. CUOTA TRIBUTARIA

7. artikulua.

Artículo 7.
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Zerga honen tributuzko kuota tarifek
finkatzen dituzten gutxieneko kuotez egongo da
osatua, erantsiz koefizientea eta Ordenantza
honetako 4 eta 5 artikuluen eta, kasua balitz, Foru
Errekarguaren arabera dagokion indizea.

La cuota tributaria de este Impuesto
estará formada por las cuotas mínimas que fijen
las tarifas, incrementadas con el coeficiente y el
índice que proceda según los artículos 4 y 5 de
esta Ordenanza y del Recargo Foral en su caso.

V. GESTIO ARAUAK

V. NORMAS DE GESTIÓN

8. Artikulua.

Artículo 8.

1. Zerga honen gestio, likidazio, bilketa eta
ikuskapen ahalmenak eskuordetu ahal izango dira
Gipuzkoako
Foru
Diputazioarengan,
Udal
Batzarreak aldez aurretik erabakitako eran,
edukiarekin eta neurrian, eta horretarako
hitzarmena sinatuz ondorioak izan behar dituen
urtearen hasiera baino lehen.

1.- Las facultades de gestión, liquidación,
recaudación e inspección de este Impuesto
podrán delegarse en la Diputación Foral de
Gipuzkoa, en los términos, contenido y alcance
que
el
Ayuntamiento
Pleno
determine,
suscribiendo al efecto el oportuno convenio
antes del comienzo del año en que haya de surtir
efectos.

2.
Erabaki
eta
hitzarmen
horiek
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira
sinatu
ondorengo
lehen
seihilabetearen
barruan.Era berean argitaratuko da Aldizkari
horretan bedrtan hitzarmen horien salaketa.

2.- Tales acuerdos y convenios se
publicarán en el Boletín Oficial de Gipuzkoa
dentro del primer semestre siguiente a su
formalización. Asímismo se publicará en el
mismo medio oficial la denuncia de los citados
convenios.

3. Lehen zenbakian erabakitakoa horrela
3.- No obstante lo dispuesto en el número
bada ere, Foru Aldundiarenak izango dira han 1 de este artículo corresponderá en todo caso a
adierazitako ahalmenak, kuota probintzial eta la Diputación Foral las facultades en él
bereziei dagokienean.
expresadas por lo que se refiere a las cuotas
provinciales y especiales.
1 ERASKINA

ANEXO 1

Bartzar eguna: 2015eko urriak 15

Fecha de la sesión: 15 de octubre del 2015

Finkatutako gutxieneko kuoten
koefiziente bakarra: 2,20

gehikuntzaren Coeficiente único de incremento de las cuotas
mínimas fijadas: 2,20.

2 ERASKINA

ANEXO 2

Batzar eguna: 2014ko urriak 15

Fecha de la sesión: 15 de octubre del 2014

Kategoria: bakarra.
Indizea: 1

Categoría: Única.
Índice: 1
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