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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de GrAndAs de sAlime

AnunCio. Elevación a definitiva de la aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre acti-
vidades económicas (iAE), en el concejo de Grandas de Salime, por ausencia de reclamaciones.

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 16 de octubre de 2020, aprobó inicialmente la ordenanza fiscal regu-
ladora del impuesto sobre actividades económicas (IAE), en el Concejo de Grandas de Salime, que deroga la anterior 
ordenanza del iAe, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 10 de febrero de 2003, y publicada en el BoPA de 13 de 
febrero de 2003.

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, del acuerdo y texto íntegro de la 
ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas (IAE), queda automáticamente elevado a defi-
nitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento, con el texto íntegro de la ordenanza, adoptado en fecha 16 
de octubre de 2020.

El texto íntegro de la ordenanza se ha publicado en el BOPA n.º 205 de 22-X-2020, con el acuerdo de aprobación 
provisional.

Lo que se publica en cumplimiento del artículo 17.3 y 4 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias, ante el tribunal superior de Justicia de Asturias.

en Grandas de salime, a 9 de diciembre de 2020.—el Alcalde-Presidente.—Cód. 2020-10680.
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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de GrAndAs de sAlime

AnunCio. Aprobación inicial y texto íntegro de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades eco-
nómicas (iAE), en el concejo de Grandas de Salime.

Anuncio

el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 16 de octubre de 2020, aprobó inicialmente la ordenanza Fiscal regu-
ladora del impuesto sobre actividades económicas (iAe), en el Concejo de Grandas de salime, que deroga la anterior 
ordenanza del iAe, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 10 de febrero de 2003, y publicada en el BoPA de 13 de 
febrero de 2003.

el expediente tramitado para la adopción de este acuerdo y la ordenanza municipal se someten a información pública 
durante el plazo de 30 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias, de conformidad con los artículos 17 del rdl 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales y 49 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-
ses de régimen local, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente en la secretaría del Ayuntamiento 
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento, dirección:  
http://sedeelectronica.grandasdesalime.es

De no producirse estas alegaciones, se entenderán aprobados definitivamente los acuerdos iniciales/provisionales y 
serán ejecutivos sin más trámites, una vez se halla publicado, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BoPA), el 
anuncio que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial por ausencia de reclamaciones o por acuerdo ex-
preso del Pleno de la Corporación, con referencia al Boletín Oficial de la fecha en que apareció publicado el texto íntegro 
de la ordenanza en cuestión.

lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 49 ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de 
Bases de régimen local.

(Transcripción literal de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre actividades económicas (IAE)

ordenAnZA FisCAl reGulAdorA del imPuesto soBre ACtiVidAdes eConÓmiCAs PArA el AyuntAmiento de GrAndAs de 
sAlime

Preámbulo

la presente ordenanza se dicta en ejercicio de la competencia normativa del Ayuntamiento sobre los impuestos loca-
les, que le concede el artículo 15, apartados 2 y 3, del texto refundido de la ley de Haciendas locales (trlHl), aprobado 
por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En este preámbulo se justifica el cumplimiento de los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de 
la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y también 
del artículo 7.3 de la ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera.

Por lo que respecta a los principios de necesidad y eficacia, la ordenanza es el único instrumento con el que se puede 
ejercer la competencia normativa municipal en relación con el impuesto sobre actividades económicas. sólo mediante la 
ordenanza se pueden hacer efectivas facultades que el trlHl concede al Ayuntamiento, como el establecimiento de bo-
nificaciones o de un índice de localización. Se cumple, igualmente, el principio de proporcionalidad, porque la ordenanza 
tiene el contenido necesario para la efectividad de tales instrumentos legalmente previstos.

la ordenanza contribuye a la seguridad jurídica porque el índice de localización se basa en un estudio económico 
razonado que despeja cualquier duda jurídica sobre su legalidad.

La ordenanza no crea nuevas cargas, sino que, por el contrario, introduce bonificaciones y reduce ligeramente el 
índice de localización, si bien su impacto sobre la recaudación se prevé muy moderado.

Artículo 1.—Fundamento legal.

la presente ordenanza se dicta al amparo del artículo 15, apartados 2 y 3, del texto refundido de la ley de Haciendas 
locales (trlHl), aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para ejercer las facultades conferidas al 
Ayuntamiento en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las respectivas cuotas tribu-
tarias del impuesto sobre Actividades económicas (iAe).
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Artículo 2.—naturaleza y hecho imponible.

1. el impuesto sobre Actividades económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está cons-
tituido 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.

2. 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.

Artículo 3.—Actividad económica gravada.

1. se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, cuando suponga la 
ordenación por cuenta 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.

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

Artículo 4.—Prueba del ejercicio de actividad económica gravada.

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 5.—Supuestos de no sujeción.

no constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio de las siguientes actividades:

1.  La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que hubieran figurado debidamente 
inventariados como tal inmovilizado con más de dos años de antelación a la fecha de transmitirse, y la venta 
de bienes de uso particular y privado del vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual período de 
tiempo.

2.  La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales.
3.  La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del establecimiento. Por el contrario, es-

tará sujeta al impuesto la exposición de artículos para regalo a los clientes.
4.  Cuando se trate de venta al por menor la realización de un solo acto u operación aislada.
5.  Cuando se trate de venta al por menor, la realización de un solo acto u operación aislada.
6.  La utilización de medios de transporte propios ni la de reparación en talleres propios, siempre que a través de 

unos y otros no se presten servicios a terceros.

Artículo 6.—Exenciones.

1. están exentos del impuesto:

a)  el estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, así como los organismos Autónomos del esta-
do y las entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades 
locales.

b)  los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos primeros perío-
dos impositivos de este impuesto en que se desarrolle la misma. A estos efectos, no se considerará que se ha 
producido el inicio del ejercicio de una actividad cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra 
titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de fusión, escisión 
o aportación de ramas de actividad.

c)  los siguientes sujetos pasivos:
— las personas físicas.
— Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las Entidades del artículo 35.4 

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de ne-
gocios inferior a un millón de euros.

— en cuanto a los contribuyentes por el impuesto sobre la renta de no residentes, la exención solo alcanzará 
a los que operen en españa mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto 
de la cifra de negocios inferior a un millón de euros. A efectos de la aplicación de la exención prevista en 
este párrafo, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1.ª El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo previsto en el artículo 35.2 

del Código de Comercio.
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2.ª El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del Impuesto 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. en el caso de las sociedades civiles y las entidades a 
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 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 dicho 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.

 No obstante, cuando la Entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 
del Código de Comercio, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades 
pertenecientes a dicho grupo.

 A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos del artículo 42 del 
Código de Comercio son los recogidos en la sección primera del Capítulo i de las normas para la 
formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real Decreto 1815/1991, de 20 de 
diciembre.

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.

d)  las entidades gestoras de la seguridad social y las mutualidades de Previsión social reguladas en la ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

e)  los organismos Públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados 
íntegramente con fondos del estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales, o por Funda-
ciones 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 excep-
ción vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, 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.

f)  las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las 
actividades de carácter pedagógico, científico, asistenciales 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)  la Cruz roja española.
h)  los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de tratados o Convenios 

internacionales.
i)  las actividades de escaso rendimiento económico respecto de las cuales está prevista una tributación por cuota 

cero.
j)  Fundaciones, iglesias y Comunidades religiosas.

2. Los sujetos pasivos a que se refieren los párrafos a), d), g) y h) del apartado anterior no estarán obligados a pre-
sentar declaración de alta en la matrícula del impuesto.

3. el ministro de Hacienda establecerá en qué supuestos la aplicación de la exención prevista en el párrafo c) del apar-
tado 1 anterior exigirá la presentación de una comunicación dirigida a la Agencia estatal de Administración tributaria, 
en la que se haga constar que se cumplen los requisitos establecidos en dicho párrafo para la aplicación de la exención. 
dicha obligación no se exigirá, en ningún caso, cuando se trate de contribuyentes por el impuesto sobre la renta de las 
Personas Físicas.

los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista en el párrafo b) del apartado 1 anterior presentarán la 
comunicación, en su caso, el año siguiente al posterior al de inicio de su actividad.

A estos efectos, el ministro de Hacienda establecerá el contenido, el plazo y la forma de presentación de dicha comu-
nicación, así como los supuestos en que habrá de presentarse por vía telemática.

en cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención prevista en el párrafo c) del apartado 1 anterior, se 
estará a lo previsto en el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 90 del texto refundido de la ley reguladora de las 
Haciendas locales aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

4. las exenciones previstas en los párrafos e), f) y j) del apartado 1 de este artículo tendrán carácter rogado y se 
concederán, cuando proceda, a instancia de parte.

La solicitud de las exenciones a que se refiere el párrafo anterior se debe presentar junto con la declaración de al-
ta en el impuesto en la entidad que lleve a cabo la gestión censal, y deberá estar acompañada de la documentación 
acreditativa.

La resolución concediendo dichas exenciones se referirá al ejercicio fiscal en el que resulte acreditado el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en cada uno de los supuestos, quedando condicionado el disfrute en ejercicios sucesivos a que 
el contribuyente presente, durante el primer trimestre de cada ejercicio, la documentación acreditativa del manteni-
miento de los mismos que determine la unidad administrativa que gestiona el impuesto y que no obre en poder de dicha 
Administración.
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Artículo 7.—Sujetos pasivos.

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 el municipio cualquiera de las acti-
vidades que originan el hecho imponible.

Artículo 8.—Cuota tributaria.

La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la cuota de tarifa del Impuesto a que se refiere el artículo siguiente, el 
coeficiente de ponderación determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo regulado en 
el artículo 10 y, en su caso, el coeficiente que pondere la situación física del local donde se realiza la actividad regulado 
en el artículo 11, ambos de la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 9.—Tarifas.

la tarifa será la resultante de aplicar las tarifas e instrucción del impuesto aprobados por el real decreto legislativo 
1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del impuesto sobre Actividades 
económicas, y por el real decreto legislativo 1259/1991, de 2 de agosto, por el que se aprueban las tarifas y la instruc-
ción del impuesto sobre Actividades económicas correspondientes a la actividad ganadera independiente. si las leyes 
de Presupuestos Generales del Estado u otras leyes de ámbito estatal, modifican las Tarifas del impuesto o actualizan 
las cuotas contenidas en las mismas, el Ayuntamiento modificará o actualizará en los mismos términos las respectivas 
cuotas tributarias.

las tarifas del impuesto sobre Actividades económicas, junto con la instrucción para su aplicación constituye el ins-
trumento a través del cual se cuantifica la cuota mínima que corresponde a cada una de las actividades gravadas.

existen los siguientes tipos de cuotas:

a)  Cuota municipal (mínima), es la exigida por el Ayuntamiento. en las tarifas del impuesto vienen así denomina-
das, añadiéndole el elemento superficie; no obstante, también son cuotas municipales, aquellas que en la Tarifa 
no tiene una denominación expresa.

b)  Cuota Provincial, es la exigida por la delegación Provincial de Hacienda de los lugares de realización de la 
actividad y será repartida entre los Ayuntamientos de la provincia. En las 97 Tarifas vienen así denominadas 
expresamente y su pago faculta para el ejercicio de la actividad en toda la provincia.

c)  Cuota nacional, lo mismo que la anterior pero referida al ámbito nacional.

en las actividades que tengan asignadas más de una clase de cuota, el sujeto pasivo podrá optar por el pago de 
cualquiera de ellas.

Artículo 10.—Coeficiente de ponderación.

de acuerdo con lo que prevé el artículo 86 del trlHl, sobre las cuotas municipales de tarifa se aplicará, en todo 
caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, 
de acuerdo con el siguiente cuadro:

Importe neto de la cifra de negocios (€) Coeficiente
desde 1 000 000,00 hasta 5 000 000,00 1,29
desde 5 000 000,01 hasta 10 000 000,00 1,30
desde 10 000 000,01 hasta 50 000 000,00 1,32
desde 50 000 000,01 hasta 100 000 000,00 1,33
más de 100 000 000,00 1,35
sin cifra neta de negocio 1,31

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este artículo, el importe neto de la cifra de negocios del 
sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo, y se determinará de 
acuerdo con lo previsto en la letra c) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 11.—Coeficiente de situación.

Sobre las cuotas municipales de tarifa incrementadas por aplicación del coeficiente de ponderación regulado en el ar-
tículo 10 de la presente Ordenanza fiscal, se aplicará el índice que corresponda de los señalados en el cuadro establecido 
en el apartado siguiente, en función de la categoría de la calle del municipio en la que esté situado el local en el que se 
ejerza la actividad respectiva.

Se establece el siguiente cuadro de coeficientes de situación:

Categoría fiscal de las vías públicas 1.ª 2.ª 3.ª
Coeficiente aplicable 3 2,5 2

A efectos de la aplicación del cuadro de coeficiente establecido en el apartado anterior, en el anexo a la presente 
Ordenanza fiscal se recoge el índice alfabético de las vías públicas de este Municipio, con expresión de la categoría fiscal 
que corresponde a cada una de ellas.
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Cuando algún vial no aparezca comprendido expresamente en la mencionada clasificación será considerada de última 
categoría, permaneciendo calificada así hasta el 31 de diciembre del año a aquel en que se apruebe por el Pleno de esta 
Corporación la categoría fiscal correspondiente y su inclusión en el índice de vías públicas para el ejercicio siguiente.

Cuando se trate de locales que tengan fachadas a dos o más vías públicas, clasificadas en distintas categorías, se 
aplicará el coeficiente que corresponda a la vía de categoría superior, siempre que en esta exista, aún en forma de cha-
flán, acceso directo al recinto y de normal utilización

El coeficiente aplicable a cada local viene determinado por el correspondiente a la categoría de la calle donde aquel 
tenga señalado el número de policía o esté situado su acceso principal.

Artículo 12.—Bonificaciones.

1. Sobre la cuota tributaria del Impuesto se aplicarán las siguientes bonificaciones:

a)  las Cooperativas, así como las uniones, Federaciones y Confederaciones de las mismas y las sociedades Agra-
rias 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 período impositivo de 
desarrollo de la misma. El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la 
finalización de la exención prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ordenanza fiscal.

Los sujetos pasivos que tengan derecho a las bonificaciones reguladas en el apartado anterior por cumplir los requi-
sitos establecidos para su disfrute, aplicarán la bonificación correspondiente en su propia autoliquidación.

2. Además, se aplicarán las siguientes bonificaciones:

a)  Una bonificación del 30 por ciento de la cuota correspondiente para quienes inicien el ejercicio de cualquier acti-
vidad empresarial y tributen por cuota municipal, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión 
del segundo período impositivo de desarrollo de la misma.

  La aplicación de la bonificación requerirá que la actividad económica no se haya ejercido anteriormente 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 período 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 4 de esta Ordenanza fiscal.

  La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, integrada por la cuota de tarifa ponderada por el coeficiente 
establecido en el artículo 10 y modificada, en su caso, por el coeficiente establecido en el artículo 11 de esta 
Ordenanza. En el supuesto de que resultase aplicable la bonificación a que alude el párrafo a) del apartado 1 an-
terior, 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 por creación de empleo de hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente, 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 período impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en 
relación con el período anterior a aquel, en proporción del 20 por ciento o superior.

  La bonificación será del 50 por ciento si el incremento ha sido del 30 por ciento o superior, del 40 por ciento si el 
incremento ha sido del 25 por ciento e inferior al 30 por ciento, y del 30 por ciento si el incremento ha sido del 
20 por ciento e inferior al 25 por ciento.

  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 el párrafo a) anterior.

c)  Una bonificación del 30 por ciento de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota 
municipal y tengan una renta o rendimiento neto de la actividad económica negativos.

  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.

d)  Una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por 
cuota municipal y que desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad 
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justi-
fiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud 
del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

  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.

3. Las bonificaciones enumeradas en el apartado anterior no son aplicables simultáneamente.

Disposición derogatoria

Queda derogada la ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre Actividades económicas, aprobada por el Pleno 
del Ayuntamiento el 10 de febrero de 2003 y publicada en el BoPA de 13 de febrero de 2003.

Disposición Final.—Aprobación y entrada en vigor de la ordenanza fiscal

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 16 de octubre 
de 2020, entrará en vigor el mismo día que se halla publicado, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BoPA), 
el anuncio que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial por ausencia de reclamaciones o por acuerdo 
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expreso del Pleno de la Corporación, con referencia al Boletín Oficial de la fecha en que apareció publicado el texto in-
tegro de la ordenanza en cuestión, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2021, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa.

Anexo

CAlleJero

Categoría
suelo urBAno

Antonio mACHAdo 3
As CAmPAs 3
AVenidA de GAliCiA 3
AVenidA de lA CostA 3
AVenidA de los tilos 3
AVenidA del CArdo 3
AVenidA del Couso 3
AVenidA del Ferreiro 3
el CAmPon 1 3
el CAmPon 2 3
el CAmPon 3 3
el CArmen 2
el sAlVAdor 3
mÉndeZ VAlledor 3
Pedro de Pedre 3
PlAZA de lA ConstituCiÓn 3
PoBlAdo del sAlto 2
BArrio As CruCes 3
BArrio CimAdeVillA 2
BArrio el PAlomAr 3

suelo industriAl
ÁreA industriAl el Couso 3

núCleo rurAl/luGAr/PArAJe PArroQuiA GrAndAs de sAlime
A CAsA dA lAGoA 1
A CAsÍA 1
A FArrAPA 2
A lomBA 2
A muroCA (santa maría) (idem santa maría) 2
A PridA del estelelo 1
A reQueixAdA (santa maría) (idem santa maría) 2
A rondA 2
A VAlÍA 1
ArreiGAdA//A reiGAdA 1
As BodeGAs de CABAnelA 1
As BoViAs (de castro) (idem castro) 2
As CAmPAs 3
BusmAyor 1
CABAnelA 1
CArBAllo del Cuito 1
CArBAlloFAlso 1
CAstiAdelo 1
CAstro 2
CereixeirA 2
CimAdeVilA (de castro) (idem casto) 2
Correlos (santa maría) (idem santa maría) 2
Correlos (santa maría) (idem santa maría) 2
el BArriAlÓn 1
el CArrilÓn (santa maria) (idem santa maría) 2
el CHAo (de cereixeira) 2
el Couso 1
el FABAl 1
el Ferreiro 2
el lAGAr 2
el PAsAdoiro (de Grandas) (idem Grandas) 2
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Categoría
el sAlto (vistalegre) 1
el VilAr 1
esCAnlAres 1
FondodeVilA (de castro) (idem castro) 2
llAndeCArBAllo 1
mAlneirA 2
noGueirou 2
os VAles 2
PAdrAirA 1
PArAdelA 1
PArAdelA de sAlime 1
Pedre 2
PenABlAnCA/PenABrAnCA 2
PenAdrAdA 1
PiCo del ZArro 1
PiCoVilAr 2
roBledo 1
sAlime 1
sAmAyor 1
sAn JuliÁn 2
sAntA mAriA 2
tresmonte dA BuliQueirA 1
VAldedo 2
VilABolle 2
VilArello 1
VilArmAyor 2

núCleo rurAl/luGAr/PArAJe PArroQuiA A mesA
A mesA 2
BusPol 1
el touCedo 1
VAliAmAyor 1
VilAr de BusPol 1
núCleo rurAl/luGAr/PArAJe PArroQuiA neGueirA
AirelA/A AirelA 1
ArmildA/A ArmildA 1
Pelou 1
VilAdeFondo 1

núCleo rurAl/luGAr/PArAJe PArroQuiA PenAFonte
A BrAÑotA 1
A lleirA 1
A PenAmArelA 1
A PontiGA 1
A VeiGA 1
A ViÑolA 1
A ZArrA 1
As CruCes (de Penafonte) (idem Penafonte) 2
Bustelo del CAmÍn 1
el ArrotÓn 1
el AVesiGo 1
el FiAlAto 1
FonsAndÍn 1
PenAFonte 2
PenAFurAdA 1
silVAÑÁ 1
soAne 1
teixeirA 1
tresmonte dA BuliQueirA 1
VAlABilleiro 1
VeiGAdeCimA 1
xestoselo 1

núCleo rurAl/luGAr/PArAJe PArroQuiA trABAdA
A CoBA de riBA 1
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Categoría
A CoVA 1
A CoVA de BAxo 1
A FornAZA 1
A PenA del CorVo 1
A reBoleirA 1
el BArriAlÓn (de Folgosa) (idem Folgosa) 2
el CAstro (de Folgosa) (idem Folgosa) 2
el CHAo de nAVAl 1
el Corno (de Folgosa) (idem Folgosa) 2
el FABAl (de A Cova) (caserio aislado) 1
el mAZo de riodeCABAlos 1
el molin dA CoVA 1
el rAÑAdoiro (de folgosa) (idem Folgosa) 1
FolGosA 2
llAndePereirA 1
monteserÍn GrAnde 1
monteserÍn PeQueno 1
QuintelA 1
trABAdA 1
tresCoVA 1
VAlÍAs (de A Cova) (idem A Cova) 1

núCleo rurAl/PArAJe/luGAr PArroQuiA VillArPedre
A CurulA 1
A tArtAGueirA 1
PAsArÓn 1
sAn Bruno 1
tresmonte dA CurulA 1
VillArPedre 1

núCleo rurAl/luGAr/PArAJe PArroQuiA de Vitos
BruAllA 1
el molin de Vitos 1
mAGAdÁn 1
VilArQuille 1
Vitos 1

en Grandas de salime, a 16 de octubre de 2020.—el Alcalde.—Cód. 2020-08598.


