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SEGUNDO.- Consumo de energía eléctrica

El consumo de energía eléctrica tributará al tipo del 1 %.

i TERCERO.- Entrega de Bienes Inmuebles

4 entrega de Bienes Inmuebles, tributarán al tipo del 4%, con las siguientes
, extepci~ne.s, que tri.butaran al O' 5%:

1 °.- La primera transmisión de viviendas calificadas administrativamente como
de protección oficial, cuando las entregas se efectúen por los promotores de las
mismas, incluidos los garajes y anexos situados en el mismo edificio que se'
transmitan conjuntamente. A estos efectos el número de plazas de garaj e no podrá
exceder de dos unidades.

) 2°.- La construcción y la ejecución de obras, consecuencia de contratos
directamente formalizados entre el promotor y el contratista, que tengan por objeto la
construcción de edificaciones, incluidos los locales, anejos, garajes, instalaciones y
servicios complementarios en ellos situados, siempre que hayan de ser objeto de una
transmisión posterior considerada como primera entrega de bien inmueble.

CUARTO.-Prestaciones de servicios.

Las prestaciones de servicios tributarán al tipo general del 4 %, con las siguientes
excepcIones:

1 °.- Los serxicios de transportes terrestre colectivo de viajeros y de sus equipajes
tributaran al tipo del 0,5 %, 'o ~

2°.- Los servicios de transporte de viajeros (autotaxis), tributarán al tipo del 1 %..

3°.- Los servicios de los restaurantes de dos o mas tenedores y los cafés. y bares de
categoría especial, y demás servicios de hostelería tributaran al 2 %.

4'°.- Los servicios de restaurante de un tenedor y demás cafés y bares tributaran al
tipo 1 %.

ANEXO 2

COEFICIENTES APLICABLES PARA LA DETERMINA.CIÓN
DE LA BASE IMPONIBLE EN EL RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN
OBJETIVA REGULADO EN EL 'TÍTULO NOVENO DE ESTA
ORDENANZA .

PRIMERO

Uno. El coeficiente aplicable a cada actividad, según lo establecido en el apartado
Uno. b) del artículo 23 de esta Ordenanza es:

a) Producción o elaboración de bienes muebles corporales, coeficient{' igual
a uno (1).


