
 

 

ORDENANZA FISCAL DEL RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO 
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

 

Artículo 1º. Disposiciones generales. 

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 124 de la Ley 39/1988, de 28 de 

diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se establece un recargo provincial sobre el 

Impuesto de Actividades Económicas de todos los Ayuntamiento de esta provincia, con sujeción 

a los artículos 79 a 92 de la citada Ley, modificada por Ley 51/2002, de 27 de diciembre, y al 

Real Decreto Legislativo 1.175/90, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la 

Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, y demás disposiciones suplementarias 

y concordantes. 

 

Artículo 2º. Obligación de contribuir. 

Nace la obligación tributaria de contribuir cuando se realiza el hecho imponible del 

impuesto, "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 efectos del Impuesto, actividades empresariales las ganaderas cuando 

tenga 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". 

 

Artículo 3º. Sujetos pasivos.  

Los sujetos pasivos del recargo serán los mismos que los del Impuesto sobre 

Actividades Económicas, es decir las personas físicas o jurídicas y las herencias yacentes, 

comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica constituyen 

una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, siempre que 

realicen en territorio nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible. 

 

Artículo 4º. Beneficios Fiscales. 

En esta materia será de aplicación lo dispuesto en la normativa vigente del Impuesto, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 124.2 de la Ley 39/1988. de 28 de diciembre, 

modificado por Ley 51/2002, de 27 de diciembre. 

 

Artículo 5º. Base imponible. 

La Base imponible está constituida por las cuotas municipales modificadas por la 

aplicación del coeficiente de ponderación, determinado en función del importe neto de la cifra 

de negocios, según se prevé en el artículo 87 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, modificado 

por Ley 51/2002, de 27 de diciembre. 

 

 

 



Artículo 6º. Tipo de gravamen. 

El tipo de gravamen está constituido por un porcentaje único del 40 por 100, para toda 

la Provincia y para todas las actividades gravadas, que se aplicará sobre la Base imponible 

referida en el artículo 5 anterior. 

 

Artículo 7º. Período impositivo y devengo. 

El periodo impositivo coincidirá 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 periodo impositivo, con las particularidades 

previstas en el artículo 90 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. 

El devengo del recargo se produce al mismo tiempo que el devengo del impuesto. 

 

Artículo 8º. Gestión y Recaudación. 

La gestión del recargo provincial se llevará a cabo, juntamente con el Impuesto sobre 

Actividades Económicas sobre el que recae, por la Entidad que tenga atribuida la gestión de 

éste, y el importe de su recaudación será, igualmente, ingresado en la Diputación, por la entidad 

y Organismo que tenga atribuida la función recaudatoria del Impuesto. 

 

Artículo 9º. Disposición Final. Vigencia. 

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de esta 

Diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de febrero de 2.003, entrará en 

vigor el mismo día de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y 

será de aplicación a partir del 1 de enero de 2.003, de conformidad con lo dispuesto en la 

Disposición Transitoria 5ª de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 

39/1988. 
 

 


