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ORDENANZA FISCAL NÚMERO 3 
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 

 
Artículo 1º.- Principios generales 
1º.- El Impuesto sobre Actividades Económicas es un Tributo directo, obligatorio, 
Municipal, de carácter real, cuyos elementos estructurales están determinados en el 
Real Decreto Legislativo, de 5 marzo reguladora del texto refundido de la ley 
reguladora de las Haciendas locales, y en las disposiciones que la modifiquen, 
desarrollen o complementen. 
Artículo 2º.- Coeficiente de Ponderación y Coeficiente de situación 
1. El Coeficiente de ponderación queda fijado conforme lo establecido 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 la Reguladora de Haciendas 
locales. 
2. No se establece coeficiente  de situación conforme al artículo 87 del Real Decreto 
Legislativo de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales. 
Artículo 3º.- Normas de Gestión del Impuesto 
1º.- Es competencia del Ayuntamiento la gestión tributaria de este impuesto, que 
Comprenden las funciones de concesión y denegación de exenciones, realización 
de liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión 
de los instrumentos de cobro, resolución de los recursos que se interpongan contra 
dichos actos, y actuaciones para la información y asistencia al contribuyente. 
2º.- Las solicitudes para el reconocimiento de beneficios fiscales deben de 
presentarse en la administración municipal, debiendo de ir acompañadas de la 
documentación acreditativa de las mismas. El acuerdo por el que se acceda a la 
petición solicitada fijará el ejercicio desde el cual el beneficio se entiende concedido. 
3º.- Contra actos de gestión tributaria, competencia del Ayuntamiento, los 
interesados pueden formular recurso de reposición, previo al contencioso 
administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la notificación expresa o la 
exposición pública de los padrones correspondientes. 
4º.- La interposición de recursos no paraliza la acción administrativa de cobro, a 
menos que dentro del plazo previsto para interponer el recurso, el interesado solicite 
la suspensión de la ejecución del acto impugnado y acompañe garantía suficiente. 
No obstante, en casos excepcionales, la alcaldía puede acordar la suspensión del 
Procedimiento, sin presentación de garantía, cuando el recurrente justifique la 
Imposibilidad de presentarla o demuestre fehacientemente la existencia de errores 
Materiales en las liquidaciones que se impugnan. 

5º.- Las liquidaciones de ingreso directo han de ser satisfechas en los períodos 
fijados en el Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación. 

 



Pza. de la Constitución 1, (05413) 
Tfno. 920 38 40 81 

 

 

 

 

 
AYUNTAMIENTO  DE  VILLAREJO  DEL  VALLE 

wwww.villarejodelvalle.com 

Transcurrido el período voluntario de cobro sin haberse efectuado el ingreso se 
Abrirá la vía de apremio y se aplicará un recargo del 20 por ciento. 
Las cantidades adeudadas devengarán interés de demora desde el día siguiente al 
Vencimiento de la deuda en período voluntario, fijado conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 58.2.b) de la Ley General Tributaria. 
Artículo 4º.- Bonificaciones 
No serán de aplicación las bonificaciones municipales contempladas en el 
Artículo 88 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. 
 
DISPOSICION FINAL 
La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la 

Provincia, entrando en vigor una vez que haya transcurrido el plazo establecido en 

el artículo 107 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 


