
boletín oficial de la provincia

– 30 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-01153

núm. 48 viernes, 10 de marzo de 2017e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE OÑA

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada

el 30 de noviembre de 2016, el expediente 664/16, relativo a la modificación de la

ordenanza fiscal del impuesto sobre actividades económicas, y una vez finalizado el

periodo de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones, se eleva de

forma automática a definitiva la anterior aprobación provisional de acuerdo a lo establecido

en el artículo 49 de la Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local, procediéndose

a la publicación íntegra del texto de la ordenanza referida (en la parte objeto de

modificación) conforme a lo exigido en el artículo 196 del Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Contra dicha aprobación podrá interponerse recurso contencioso-administrativo

según lo establecido en la Ley 29/98, de 13 de julio.

La presente ordenanza, cuyo texto completo modificado (del artículo 6) se inserta

como Anexo del presente edicto, entrará en vigor el día siguiente al de la publicación en

el Boletín Oficial de la Provincia.

En Oña, a 23 de febrero de 2017.

El Alcalde-Presidente,

Arturo Luis Pérez López

*    *    *

A n E x O

Artículo 6. – Bonificaciones.

1.  Se recogen las siguientes bonificaciones obligatorias establecidas en la

normativa:

A)  Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de

aquéllas y las sociedades agrarias de transformación tendrán la bonificación prevista en

la Ley 20/1990, de 19 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 periodo impositivo de desarrollo de aquélla. El periodo de

aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de la

exención prevista en el artículo 82.1.b) de esta Ley.

2.  Se establecen las siguientes bonificaciones potestativas:

a) Una bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente, para quienes

inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial y tributen por cuota municipal, durante

los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de

desarrollo de la misma.
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La aplicación de la bonificación requerirá que la actividad económica no se haya

ejercido con anterioridad bajo otra titularidad. Se entenderá que la actividad se ha ejercido

anteriormente bajo otra titularidad, entre otros, en los supuestos de fusión , escisión o

aportación de ramas de actividad.

El periodo de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años

desde la finalización de la exención prevista en el párrafo b), del apartado 1, del artículo

83 de esta Ley.

La bonificación se aplicará a cuota tributaria, integrada por la cuota de tarifa

ponderada por el coeficiente establecido en el artículo 87 y modificada, en su caso, por el

coeficiente establecido en el artículo 88 de esta Ley. En el supuesto de que resultase

aplicable la bonificación a que alude el párrafo a) del apartado 1 anterior, la bonificación

prevista en esta letra se aplicará a la cuota resultante de aplicar la bonificación del citado

párrafo a) del apartado 1.

b)  Una bonificación del 50% de la cuota correspondiente por creación de empleo,

para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan incrementado el

promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el periodo

impositivo inmediato anterior al de aplicación de la bonificación, en relación con el periodo

anterior a aquél. Dicho incremento deberá ser en al menos en un 25% del total de plantilla

con contratos indefinidos.

c)  Una bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente, para quienes

inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial y tributen por cuota municipal, durante

los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de

desarrollo de la misma.

La aplicación de la bonificación requerirá que la actividad económica no se haya

ejercido con anterioridad bajo otra titularidad. Se entenderá que la actividad se ha ejercido

anteriormente bajo otra titularidad, entre otros, en los supuestos de fusión, escisión o

aportación de ramas de actividad.

El periodo de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años

desde la finalización de la exención prevista en el párrafo b), del apartado 1, del artículo

83 de esta Ley.

La bonificación se aplicará a cuota tributaria, integrada por la cuota de tarifa

ponderada por el coeficiente establecido en el artículo 87 y modificada, en su caso, por el

coeficiente establecido en el artículo 88 de esta Ley. En el supuesto de que resultase

aplicable la bonificación a que alude el párrafo a) del apartado 1 anterior, la bonificación

prevista en esta letra se aplicará a la cuota resultante de aplicar la bonificación del citado

párrafo a) del apartado l.

d)  Dentro del Plan de Apoyo Municipal a Emprendedores (PAMEM), se establece

una bonificación de hasta el 95% de la cuota resultante del impuesto para los sujetos

pasivos que tributen por cuota municipal y que, desarrollando actividades económicas en

el municipio, diversifiquen o reorienten su actividad y que sean declaradas de especial

interés o utilidad municipal por concurrir determinadas circunstancias que supongan un
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interés para el municipio, o conlleve una mayor creación de empleo. La cuantía de dicha

bonificación, previa petición motivada del interesado/a, deberá ser determinada por el

Pleno de Ayuntamiento mediante acuerdo adoptado mediante mayoría simple.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las

bonificaciones a que se refieren el apartado 1 de este artículo y los párrafos anteriores de

este apartado. En ningún caso la suma de las posibles bonificaciones superará el importe

de la cuota correspondiente.
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