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CATEGORíA FISCAL DE LOS POLIGONOS

COEFICIENTA APLICABLE 1,00 POUGONOS 1-2-3-4-5-

COEFICIENTA APLICABLE 1.10 POUGONOS 17-18-19-20
COEFICIENTA APLICABLE 1,20 POL[GONO 9
COEFICIENTA APLICABLE 1,30 POUGONO 10 .
COEFICIENTA APLICABLE 1,40 POUGONO 11
COEFICIENTA APLICABLE 1,50 POUGONO 8
COEFICIENTA APLICABLE 1,60 POUGONO 12-13-22
COEFICIENTA APLICABLE 1,70 POUGONO 7-14-16-24
COEFI.CIENTA APLICABLE 1,80 POUGONO 6-15-23

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

Artículo 9. Bonificaciones y reducciones. .. 1. Sobre la cuota del impuesto se aplicará en todo caso la bonificación del 95 % a las

Cooperativas, así como a tas Uniones, Federaciones y Confederaciones de las mismas y a
las Sociedades Agrarias de Transformación, en virtud de lo establecido en la Ley 20/1990,
de 18 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

2. 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 dej.a bonificación caducará transcLKridos cinco años desde la finalización de la
exención prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 83 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembré, Reguladora de las Haciendas Locales.

3. Una bonificación del 25 % de la cuota correspondiente, para quienes inicien el
ejercicio de cualquier actividad empresarial y tributen por cuota municipal, durante los cinco
anos 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 ó
aportación de ramas de actividad.

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 83 de la Ley
39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, integrada por la cuota <;le tarifa
ponderada por el coeficiente establecido en el al1ículo 87 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, R.H.L. y modificada, en su caso, por el coeficiente establecido en el ariículo 8 de
esta Ordenanza. En el supuesto de qtm resultase aplicable la bonificación a que alude la
letra a) del apal1ado 1 anterior, la bonificación prevista en esta letra se aplicará a la cuota
resultante de aplicar la bonificación de la citada letra a) del apartado 1.

4. Una bonificación ,por creación de empleo del 20 % 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
eerí~do anterior a aquel.

111' "
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las

bonificaciones a que se refiere~ los apañados 1 y 2, de este artlcu.IO.


