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ARTÍCULO 1. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.1 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el 
Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo de imposición 
obligatoria, que se exigirá de acuerdo con el citado Real Decreto 
Legislativo, y disposiciones que lo desarrollan. 
 
ARTÍCULO 2. 
 

Haciendo uso de la facultad reconocida por el artículo 87 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, la escala de coeficientes que ponderan 
la situación física del local dentro del término municipal, queda fijado 
en los términos de los artículos siguientes. 
 
ARTÍCULO 3. 
 

1. A los efectos previstos para la aplicación de la escala de 
coeficientes que ponderan la situación física del local del 
artículo siguiente, las vías públicas de este término, se 
clasifican en 6 categorías fiscales. 

2. Anexo a esta Ordenanza, figura un índice alfabético de las vías 
públicas con expresión de la categoría fiscal que corresponde a 
cada una de ellas. 

3. Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice, 
serán consideradas de última categoría, permaneciendo 
calificadas así, hasta el 1º de enero del año siguiente a aquél 
en que se apruebe por el Pleno de la Corporación, la categoría 
fiscal correspondiente a su inclusión en el índice alfabético de 
vías públicas. 

 
ARTÍCULO 4. 
 

Para todas las actividades ejercidas en este término municipal, y 
sujetas al Impuesto de Actividades Económicas, se establecen, 
sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de 
ponderación previsto en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, atendiendo a la categoría fiscal de la vía pública donde 
radique la actividad, la aplicación de la siguiente escala de 
coeficientes: 
 
Categoría 
calle 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Índice 2,902 2,395 2,210 1,825 1,633 1,440 
 

 
 
ARTÍCULO 5. REDUCCIÓN EN LA CUOTA. 

 
Los sujetos pasivos que ejerzan actividades económicas en locales 
afectados por obras en la vía pública podrán obtener una reducción 
en la cuota del impuesto de acuerdo con los porcentajes y 
condiciones siguientes: 

a) Sujetos pasivos beneficiarios: Aquellos que utilicen locales para 
el ejercicio de actividades económicas clasificadas en la División 
6ª de la Sección 1º de las Tarifas del Impuesto que resulten 
afectados por obras en la vía pública de duración superior a tres 

 ARTIGO 1. 

 
De conformidade co establecido no artigo 59.1 do Real decreto 
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei reguladora das facendas locais, o Imposto sobre 
Actividades Económicas é un tributo de imposición obrigatoria, que 
se esixirá de acordo co citado Real decreto lexislativo, e disposicións 
que o desenvolvan. 
 
ARTIGO 2. 
 

Facendo uso da facultade recoñecida polo artigo 87 do Real decreto 
lexislativo 2/2004, a escala de coeficientes que ponderan a situación 
física do local dentro do termo municipal, queda fixado nos termos 
dos artigos seguintes. 
 
ARTIGO 3. 
 

1. Para os efectos previstos para a aplicación da escala de 
coeficientes que ponderan a situación física do local do artigo 
seguinte, as vías públicas deste termo clasifícanse en 6 
categorías fiscais. 

2. Anexo a esta ordenanza, figura un índice alfabético das vías 
públicas con expresión da categoría fiscal que corresponde a 
cada unha delas. 

3. As vías públicas que non aparezan sinaladas no índice serán 
consideradas de última categoría, e permanecerán cualificadas 
así ata o 1º de xaneiro do ano seguinte a aquel en que sexa 
aprobada polo Pleno da Corporación a categoría fiscal 
correspondente á súa inclusión no índice alfabético de vías 
públicas. 

 
ARTIGO 4. 
 

Para todas as actividades exercidas neste termo municipal, e 
suxeitas ao Imposto de Actividades Económicas, establécense, 
sobre as cotas modificadas pola aplicación do coeficiente de 
ponderación previsto no artigo 86 do Real decreto lexislativo 2/2004, 
atendendo á categoría fiscal da vía pública onde radique a 
actividade, a aplicación da seguinte escala de coeficientes: 
 
 
Categoría 
rúa 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Índice 2,902 2,395 2,210 1,825 1,633 1,440 
 

 
 
ARTIGO 5. REDUCIÓN NA COTA. 
 
Os suxeitos pasivos que exerzan actividades económicas en locais 
afectados por obras na vía pública poderán obter unha redución na 
cota do imposto de acordo coas porcentaxes e condicións seguintes: 

 
a) Suxeitos pasivos beneficiarios: Aqueles que utilicen locais para 

o exercicio de actividades económicas clasificadas na división 6ª 
da sección 1ª das tarifas do imposto que resulten afectados por 
obras na vía pública de duración superior a tres meses. 
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meses. 
Se entenderán afectados a los efectos de este artículo, aquellos 
contribuyentes que ejerzan las actividades descritas en el 
párrafo anterior, y cuyos locales se ubiquen en las calles donde 
se ejecutan las obras o tengan en ésta, algún elemento de 
dichos locales, tales como escaparates, accesos, etc. 
 

b) Porcentajes de reducción: 
 

Obras de más de tres meses y hasta seis meses  50% 
Obras de más de seis meses 80% 
 

Se entenderán iniciadas y finalizadas las obras en las fechas 
que determinen los Servicios Técnicos Municipales. 

 
Para la aplicación de esta reducción, los sujetos pasivos deberán 
formular solicitud expresa en el plazo de un mes desde que el local 
deje de estar afectado por las obras. Si las obras se prolongasen 
más allá del 31 de diciembre, los sujetos pasivos formularán la 
correspondiente solicitud de reducción antes del 31 de enero. 
 
ARTÍCULO 6. BONIFICACIONES 

 
Además de las bonificaciones previstas en el artículo 88.1 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, los sujetos pasivos sujetos al Impuesto 
de Actividades Económicas tendrán derecho a las siguientes 
bonificaciones: 
 
1. Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de cualquier 

actividad y tributen por cuota municipal, disfrutarán durante los 
cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo 
período impositivo de desarrollo de la misma, de una 
bonificación del 50% de la cuota tributaria, integrada por la 
cuota de tarifa ponderada por el coeficiente establecido en el 
artículo 86 del Real Decreto Legislativo 2/2004, y modificada 
por el coeficiente establecido en el artículo 4 de esta 
Ordenanza. 

 
2. Los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que 

hayan incrementado, en el término municipal, en más de un 
10%, 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, disfrutarán de una bonificación por creación de 
empleo del 50% de la cuota resultante de aplicar, en su caso, 
las bonificaciones a que se refiere el artículo 88.1 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 y el punto 1 del presente artículo. Si 
el promedio de incremento de la plantilla de trabajadores con 
contrato indefinido fuese inferior al 10%, la bonificación a 
aplicar será del 25%, siempre que cumplan alguna de las 
condiciones siguientes: 

 
A) Que realicen un contrato indefinido a dos 

trabajadores pertenecientes a los siguientes 
colectivos: 

 
a’) Trabajadores que hayan realizado cursos de formación 
ocupacional en el Centro Municipal de Formación de A 
Coruña. 

 
Entenderanse afectados para os efectos deste artigo aqueles 
contribuíntes que exerzan as actividades descritas no parágrafo 
anterior, e cuxos locais se localicen nas rúas onde se executan 
as obras ou teñan nesta algún elemento dos ditos locais, tales 
como escaparates, accesos, etc. 

 
b) Porcentaxes de redución: 

 
Obras de máis de tres meses e ata seis meses  50% 
Obras de más de seis meses 80% 
 

Entenderanse iniciadas e rematadas as obras nas datas que 
determinen os servizos técnicos municipais. 

 
Para a aplicación desta redución, os suxeitos pasivos deberán 
formular a solicitude expresa no prazo dun mes dende que o local 
deixe de estar afectado polas obras. Se as obras se prolongasen 
máis alá do 31 de decembro, os suxeitos pasivos formularán a 
correspondente solicitude de redución antes do 31 de xaneiro. 
 
ARTIGO 6. BONIFICACIÓNS 

 
Ademais das bonificacións previstas no artigo 88.1 do Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, os suxeitos pasivos suxeitos ao Imposto de 
Actividades Económicas terán dereito ás seguintes bonificacións: 
 
 
1. Os suxeitos pasivos que inicien o exercicio de calquera 

actividade e tributen por cota municipal, gozarán durante os 
cinco anos de actividade seguintes á conclusión do segundo 
período impositivo de desenvolvemento da mesma, dunha 
bonificación do 50% da cota tributaria, integrada pola cota de 
tarifa ponderada polo coeficiente establecido no artigo 86 do 
Real Decreto Lexislativo 2/2004, e modificada polo coeficiente 
establecido no artigo 4 desta Ordenanza.  
 
 

2. Os suxeitos pasivos que tributen por cota municipal e que 
incrementen, no termo municipal, en máis dun 10%, a media do 
seu persoal de traballadores con contrato indefinido durante o 
período impositivo inmediato anterior ao da aplicación da 
bonificación, en relación co período anterior a aquel, gozarán 
dunha bonificación por creación de emprego do 50% da cota 
resultante de aplicar, no seu caso, as bonificacións a que se 
refire o artigo 88.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 e o punto 
1 do presente artigo. Se a media de incremento do persoal de 
traballadores con contrato indefinido fose inferior ao 10%, a 
bonificación a aplicar será do 25%, sempre que cumpran 
algunha das condicións seguintes: 

 
 
A) Que realicen un contrato indefinido a dous 

traballadores pertencentes aos seguintes colectivos: 
 

 
a’) Traballadores que realicen cursos de formación 
ocupacional no Centro Municipal de Formación da Coruña. 
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b’) Mujeres, en sectores laborales con menor índice de 
empleo femenino. 
c’) Parados con una antigüedad mínima de un año en 
situación de desempleo registrado en las Oficinas Públicas 
de Empleo de Galicia. 
d’) Mayores de cuarenta años. 
e’) Jóvenes menores de veintiséis años. 
f’) Minusválidos con minusvalía igual o mayor al 33%. 

 
B) Que se trate de actividades empresariales que creen 

y mantengan cada año, al menos cinco empleos 
netos con contrato indefinido. 

 
En todo caso la bonificación se aplicará al centro de trabajo en 
el que se haya incrementado la plantilla con contratos 
indefinidos para la actividad por la que está dado de alta el 
centro en el Impuesto de Actividades Económicas. 

 
3. Los sujetos pasivos que establezcan un plan de transporte para 

sus trabajadores que tenga por objeto reducir el consumo de 
energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al 
lugar del puesto de trabajo y fomentar el empleo de los medios 
de transporte más eficientes, como el transporte colectivo o el 
compartido, disfrutarán de una bonificación del 5% de la cuota 
tributaria, siempre que dicho plan de transporte haya sido 
aprobado por la Junta de Gobierno Local, previos los informes 
técnicos municipales correspondientes. 

 
4. Los sujetos pasivos que certifiquen el grado de desarrollo de 

planes de transporte para su personal disfrutarán de un 
porcentaje de bonificación igual al porcentaje del personal que 
utiliza dicho plan en relación con el total del personal, hasta un 
máximo de 45% con un tope de 500 euros anual. 

 
5. Los sujetos pasivos que incorporen instalaciones que les 

permita autogenerar energía mediante fuentes renovables 
disfrutarán de un porcentaje de bonificación igual al porcentaje 
de energía potencialmente autogenerada con fuentes 
renovables en relación con el total de la energía consumida por 
la actividad, hasta un máximo del 50% de bonificación y un tope 
de 500 euros anual. 

 
6.  Los sujetos pasivos que inicien una actividad empresarial 

alejada del centro urbano disfrutarán de una bonificación del 
50% durante los 10 primeros años de actividad, con un tope 
máximo de 500 euros anual. 

 
Las bonificaciones establecidas en este artículo tendrán carácter 
rogado y deberán ser concedidas expresamente a los sujetos 
pasivos que lo soliciten y acrediten reunir las condiciones 
requeridas, según lo establecido en el artículo siguiente. 
Las bonificaciones previstas en este artículo deberán solicitarse 
durante el primer trimestre del ejercicio al que se vayan a aplicar. 
Las presentadas fuera de dicho período producirán efectos para el 
ejercicio siguiente. 
Las bonificaciones reguladas en el presente artículo no son 
aplicables simultáneamente. En caso de que el sujeto pasivo tenga 
derecho a dos o más, disfrutará de la más alta. 
 

b’) Mulleres, en sectores laborais con menor índice de 
emprego feminino. 
c’) Parados cunha antigüidade mínima dun ano en 
situación de desemprego rexistrado nas Oficinas Públicas 
de Emprego de Galicia. 
d’) Maiores de corenta anos. 
e’) Novos menores de vinte e seis anos. 
f’)  Minusválidos  con minusvalía igual ou maior ao 33%. 
 
B) Que se trate de actividades empresariais que cren e 

manteñan cada ano, polo menos cinco empregos 
netos con contrato indefinido.  

 
En todo caso a bonificación aplicarase ao centro de 
traballo no que se incrementou o persoal con contratos 
indefinidos para a actividade pola que está dado de alta o 
centro no Imposto de Actividades Económicas. 

 
3. Os suxeitos pasivos que establezan un plan de transporte para 

os seus traballadores que teña por obxecto reducir o consumo 
de enerxía e as emisións causadas polo desprazamento ao 
lugar do posto de traballo e fomentar o emprego dos medios de 
transporte máis eficientes, como o transporte colectivo ou o 
compartido, gozarán dunha bonificación do 5% da cota 
tributaria, sempre que devandito plan de transporte sexa 
aprobado pola Xunta de Goberno Local, previos os informes 
técnicos municipais correspondentes. 
 

4. Os suxeitos pasivos que certifiquen o grao de desenvolvemento 
de plans de transporte para o seu persoal gozarán dunha 
porcentaxe de bonificación igual á porcentaxe do persoal que 
utiliza devandito plan en relación co total do persoal, ata un 
máximo de 45% cun tope de 500 euros anual. 

 
5. Os suxeitos pasivos que incorporen instalacións que lles permita 

autogenerar enerxía mediante fontes renovables gozarán dunha 
porcentaxe de bonificación igual á porcentaxe de enerxía 
potencialmente autogenerada con fontes renovables en relación 
co total da enerxía consumida pola actividade, ata un máximo 
do 50% de bonificación e un tope de 500 euros anual. 

 
 

6. Os suxeitos pasivos que inicien unha actividade empresarial 
afastada do centro urbano gozarán dunha bonificación do 50% 
durante os 10 primeiros anos de actividade, cun tope máximo de 
500 euros anuais. 

 
As bonificacións establecidas neste artigo terán carácter rogado e 
deberán ser concedidas expresamente aos suxeitos pasivos que o 
soliciten e acrediten reunir as condicións requiridas, segundo o 
establecido no artigo seguinte. 
As bonificacións previstas neste artigo deberán solicitarse durante o 
primeiro trimestre do exercicio ao que se vaian aplicar. As 
presentadas fóra do dito período producirán efectos para o exercicio 
seguinte. 
As bonificacións reguladas no presente artigo non son aplicables 
simultaneamente. No caso de que o suxeito pasivo teña dereito a 
dúas ou máis, gozará da máis alta. 
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ARTÍCULO 7. NORMAS DE GESTIÓN 

 
Este impuesto podrá exigirse bien por recibo, siguiendo el 
procedimiento que establecen los artículos 13 a 16 y concordantes 
del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, bien en régimen de 
autoliquidación, conforme a lo establecido en el artículo 90.4 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, utilizando los sujetos pasivos, en 
este supuesto los impresos que a tal fin disponga la Administración 
Municipal. 
 
A tales efectos se faculta a la Junta de Gobierno Local para optar 
por cualquiera de las dos posibilidades, establecer la norma de 
gestión y aprobar los correspondientes modelos. 
 
No será necesaria la notificación expresa de las modificaciones 
reflejadas en la Matrícula anual del impuesto, cuando éstas 
provengan de declaraciones, documentos o impresos presentados 
por el obligado tributario o su representante, salvo que se haya 
modificado lo consignado en los mismos. 

 
Para disfrutar de las bonificaciones establecidas en el artículo 
anterior, los sujetos pasivos deberán solicitar expresamente su 
concesión, acreditando las circunstancias siguientes: 

 
� Para los supuestos regulados en el apartado 1 del artículo 6 de 

la presente Ordenanza: Que el sujeto pasivo no haya ejercido 
anteriormente la misma actividad u otra incluida en el mismo 
grupo de Tarifas del Impuesto. 

� Para los supuestos regulados en el apartado 2 del artículo 6 de 
la presente Ordenanza: Que se han celebrado los contratos 
requeridos, lo que acreditará mediante la presentación de 
copias compulsadas de los mismos y altas o documentos de 
cotización en la Seguridad Social. 

 
Las solicitudes serán enviadas, con la documentación que las 
acompaña y un informe respecto del cumplimiento de las 
condiciones establecidas en la presente ordenanza, a los Servicios 
Municipales de Empleo que, valorando las restantes circunstancias, 
formularán informe propuesta sobre su concesión. La resolución 
corresponde a la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de las 
delegaciones otorgadas por ésta. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 

 
La presente Ordenanza Fiscal, que consta de siete artículos, ha sido 
aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 26 de diciembre de 
2012, entrará en vigor el día 1 de enero de 2013 y se aplicará en 
tanto no se acuerde su derogación o modificación. 
 

ARTIGO 7. NORMAS DE XESTIÓN 
 
Este imposto poderá esixirse ben por recibo, seguindo o 
procedemento que establecen os artigos 13 a 16 e concordantes do 
Real decreto 243/1995, do 17 de febreiro, ben en réxime de 
autoliquidación, conforme ao establecido no artigo 90.4 do Real 
decreto lexislativo 2/2004, utilizando os suxeitos pasivos, neste 
suposto, os impresos que para tal fin dispoña a Administración 
Municipal. 
 
Para tales efectos facúltase a Xunta de Goberno Local para optar 
por calquera das dúas posibilidades, establecer a norma de xestión 
e aprobar os correspondentes modelos. 
 
Non será necesaria a notificación expresa das modificacións 
reflectidas na matrícula anual do imposto, cando estas proveñan de 
declaracións, documentos ou impresos presentados polo obrigado 
tributario ou o seu representante, salvo que se modificase o 
consignado neles. 
 
Para gozar das bonificacións establecidas no artigo anterior, os 
suxeitos pasivos deberán solicitar expresamente a súa concesión, 
acreditando as circunstancias seguintes: 
 
� Para os supostos regulados no apartado 1 do artigo 6 da 

presente ordenanza: Que o suxeito pasivo non exercese 
anteriormente a mesma actividade ou outra incluída no mesmo 
grupo de tarifas do imposto. 

� Para os supostos regulados no apartado 2 do artigo 6 da 
presente ordenanza: Que se realizaron os contratos requiridos, 
o que acreditará mediante a presentación de copias 
compulsadas deles e altas ou documentos de cotización na 
Seguridade Social. 

 
As solicitudes serán enviadas, coa documentación que hai que 
presentar e un informe respecto do cumprimento das condicións 
establecidas na presente ordenanza, aos servizos municipais de 
Emprego que, valorando as restantes circunstancias, formularán o 
informe proposta sobre a súa concesión. A resolución 
correspóndelle á Xunta de Goberno Local, sen prexuízo das 
delegacións outorgadas por esta. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 

 
A presente ordenanza fiscal, que consta de sete artigos, foi 
aprobada polo Pleno na sesión realizada o 26 de decembro do 2012, 
entrará en vigor o día 1 de xaneiro do 2013 e aplicarase mentres 
non se acorde a súa derrogación ou modificación. 
 

 
 


